
Elk Grove Unified School District – Excellence by Design 

 
 Members of the Board 

Beth Albiani 
Nancy Chaires Espinoza 
Carmine S. Forcina 
Chet Madison, Sr. 
Dr. Crystal Martinez-Alire 
Anthony “Tony” Perez 
Bobbie Singh-Allen 

Christopher R. Hoffman 
Superintendent  

 
(916) 686-7700 

FAX: (916) 686-7787 
EMAIL:  suptoffice@egusd.net 

Robert L. Trigg Education Center 
9510 Elk Grove-Florin Road, Elk Grove, CA 95624 

23 de abril del 2020 
 
Estimadas Padres, Tutores Legales y Familias del Elk Grove Unified, 
 
Gracias por su comprensión, determinación, e integridad durante este momento tan difícil que todos enfrentamos. Tu disposición y 
capacidad para hacer que el aprendizaje de larga distancia funcione para que puedas completar tus cursos y los sacrificios que has 
realizado muestran a todos tus compañeros/as y a nuestra comunidad el gran potencial de liderazgo y perseverancia que todos ustedes 
poseen. Normalmente, la finalización de tu educación en los grados K - 12 se pasa con los compañeros de clase, amigos, escuela, y 
divirtiéndose en una variedad de actividades al final de año. Claramente, todos esos eventos y expectativas cambiaron con el inicio de 
la pandemia global de COVID-19. Ustedes merecen más reconocimiento que nunca por todo lo que han hecho a lo largo de los años y 
por haber manejado brillantemente esta situación actual. 
 
En un esfuerzo para recuperar la normalidad y celebrar una etapa importante en tu vida, nos gustaría invitarlos a todos a participar en 
el siguiente plan de graduación para que podamos honrar tus logros y conmemorar tu último año. Después de una evaluación 
minuciosa de muchas condiciones y de no saber si habrá restricciones al distanciamiento social, en conjunto con los directores de 
actividades de cada escuela preparatoria, y los equipos ASB, progresamos con lo siguiente: 
 
• Primero, hemos pedido a los sitios escolares que comiencen a planificar una ceremonia virtual de graduación. Dadas las 

restricciones relacionadas al distanciamiento social, deseamos asegurarnos de que nuestros estudiantes del doceavo grado tengan 
algo planeado, en caso de que las guías de nuestro gobierno sigan siendo las mismas. Para crear una ceremonia virtual de 
graduación, el trabajo debe comenzar pronto, lo que incluye asegurarse de que nuestros graduados tengan prendas como birretes y 
togas, cordones, y otros artículos relacionados con la graduación. Los sitios escolares han comenzado a programar horarios para 
comenzar este proceso, y ellos se contactarán con ustedes para brindarles más detalles sobre lo planeado. 
 

• Segundo, continuamos planificando y preparándonos para una ceremonia de graduación en vivo si las restricciones cambian. Esto 
sería además de la ceremonia virtual. Por ejemplo, todavía tenemos nuestras reservaciones para el Centro Golden 1 para las 
escuelas preparatorias regulares y nuestro Centro de Artes Escénicas para escuelas preparatorias de educación alternativa. Si no se 
nos permite continuar, estamos listos para adaptarnos a otras posibles maneras de tener una ceremonia de graduación en vivo en 
junio o julio, dependiendo de la situación. Esto no podría ser lo mismo como en el pasado, pero encontrar una manera, de 
cualquier manera, posible, sigue siendo importante para nosotros. 

Para ayudar en la realización de cada elemento, necesitamos su ayuda y cooperación para hacer muchas cosas logísticas rápidamente y 
se proporcionarán detalles específicos de cada sitio escolar. Necesitaremos la flexibilidad y la comprensión de todos ustedes, 
independientemente de la evolución de esta situación, todo esto depende de las circunstancias que pueden estar fuera de nuestro 
control. Recuerde que la salud y la seguridad de todos nuestros estudiantes y sus familias serán nuestra primera consideración en 
nuestra toma de decisiones. 
 
Mi objetivo y el compromiso de nuestro equipo de planificación de graduación es honrarte a ti y tus logros de la mejor manera que 
podamos, y con tanta pompa y festividades que podamos ofrecer porque no mereces nada menos. 
 
Respetuosamente,   
 

 
Christopher R. Hoffman 
Superintendente  
Elk Grove Unified School District 
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