Encuesta de Preferencia del Modelo de Aprendizaje para el 2021-2022
Nuestra mayor prioridad continúa siendo el brindar instrucción equitativa y de alta calidad
mientras se mantienen a los estudiantes, las familias y al personal escolar sanos y salvos.
Necesitamos información sobre las preferencias del modelo de aprendizaje para planificar
mejor del próximo año escolar 2021-2022. Sabemos que puede ser un reto el seleccionar
una preferencia cuando las cosas aún siguen siendo inciertas. Agradecemos
considerablemente su comprensión y su voluntad para completar estas encuestas, ya que
sus aportes en el tiempo actual son de mucha importancia para nuestra planificación y en
la toma de decisiones.
Se le pide que usted escoja una de las tres opciones para cada uno de sus hijos. Esta no
es una decisión final para el año 2021-2022. Esta información es vital para que el
distrito pueda finalizar los planes para el próximo año escolar.
1. Regreso total a la escuela – cinco días a la semana durante el horario escolar
regular
2. Elk Grove Unified School District Virtual Academy – Academia virtual del
programa de estudios independientes para estudiantes del K-8º grado
a. Los estudiantes son asignados a un maestro de la Academia Virtual EGUSD
y usan un plan de estudios en línea para realizarse en casa. Se espera que
los estudiantes pasen 2-3 horas por semana con su maestro individualmente
o en grupos pequeños. Este tiempo directo del maestro puede ser en
persona, virtual u otro medio según lo acordado. Los padres juegan un papel
importantísimo como instructores del aprendizaje en la Academia Virtual
para apoyar el aprendizaje de sus estudiantes.
3. Las Flores High School – Programa de estudios independientes para estudiantes
del 9º -12º grado.
a. Los estudiantes son asignados a un maestro de estudio independiente de
Las Flores y usan un plan de estudios en línea para realizarse en casa. Se
espera que los estudiantes se reúnan con sus maestros durante una hora
por semana. El tiempo de la reunión puede ser en persona, virtual u otro
medio según lo acordado. Se prefiere en persona, pero no es obligatorio. Se
puede programar apoyo académico adicional según sea necesario.
Nota: El estado hizo posible las exenciones para el aprendizaje a distancia para el año
escolar actual debido a las condiciones de la pandemia. Actualmente, no hay indicios de
que estas mismas exenciones seguirán vigentes para el año escolar 2021-2022 para el
aprendizaje a distancia completo o el modelo concurrente de aprendizaje en persona.

Por favor escoja una preferencia para cada uno de sus hijos:
● Regreso total a la escuela: 5 días a la semana durante el horario escolar regular
● Elk Grove Unified School District Virtual Academy (academia virtual de EGUSD –
programa de estudios independientes (del K-8º grado)
● Las Flores High School - programa de estudios independientes (del 9º-12º grado)
Para aquellos interesados en las opciones del aprendizaje virtual
Para informar completamente nuestra toma local de decisiones, así como para informar a
los que toman las decisiones al nivel estatal, seleccione los puntos a continuación que
usted considere de gran importancia en una experiencia de aprendizaje virtual:
● Instrucción directa 5 días a la semana
● Conectado a la escuela de residencia
● Apoyo completo: académico y socioemocional.
● Capacidad de participar en actividades y eventos extracurriculares.
● Atletismo (se aplican las regulaciones específicas de California Interscholastic Federation)

