
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Superintendent  

Christopher Downing, Ed.D. 

 

Board of Education 

Dr. J. Paolo Magcalas 

Juan Gabriel Álvarez 

Jackie Filbeck 

Mark A. Lopez   

Ryan A. Ruelas 

1001 S. East Street 

Anaheim, CA 92805 

Phone 714-517-7500 

Fax 714-517-8538 

www.aesd.org 

 

27 de marzo de 2020 
 

Re: Recursos continuos para los estudiantes 
 

Estimadas familias del Distrito de Escuelas Primarias de Anaheim, 
 

Esta es una breve actualización de los recursos que siguen estando disponibles 

para los estudiantes de AESD durante la clausura prolongada de las escuelas: 
 

Aprendizaje continuo para los estudiantes: 

● El aprendizaje a distancia está programado para comenzar el próximo 

miércoles, 1 de abril. Los maestros subirán las lecciones y tendrán horas de 

oficina diarias para interactuar con los estudiantes y los padres. Se 

compartirá más información la próxima semana. 

● El material de aprendizaje complementario voluntario seguirá estando a 

disposición de los estudiantes en el Portal de Estudiantes, al que se puede 

acceder en aesd.org. 
 

Comidas para los estudiantes: 

● En colaboración con el Distrito de Escuelas Secundarias de Anaheim y la 

YMCA, se ofrecen comidas "para llevar" a los estudiantes de lunes a viernes 

para todos los niños. Para una lista de las ubicaciones, por favor visite 

aesd.org/freemeals. La próxima semana se agregarán más ubicaciones y 

para entonces se ofrecerán comidas en todas nuestras 23 escuelas. 
 

Recursos de comunicación:  

● Se necesita una cuenta Gmail para comunicarse con el maestro de su hijo 

a través de Google classroom. Si necesita ayuda para configurar una cuenta 

de Gmail, tenemos un video útil que está disponible en nuestro sitio web y al 

que puede acceder a través de este enlace. 

● Para las últimas actualizaciones de la ciudad de Anaheim sobre la 

respuesta, las directrices y los recursos del Coronavirus,  

visite anaheim.net/coronavirus  

● Para inscribirse en las alertas por mensaje de texto del Condado de 

Orange relacionadas con Covid-19, envíe el mensaje de texto  

OCCOVID19 al 888777. 

● Si necesita ayuda o tiene preguntas sobre cualquiera de nuestros 

programas o recursos, por favor llame al (714) 517-7500 o mande un correo 

electrónico a support@aesd.org.  
 

Las escuelas del Distrito de Escuelas Primarias de Anaheim permanecerán 

cerradas hasta el viernes, 17 de abril de 2020, o hasta nuevo aviso. Esto está en 

conformidad con la directiva del Gobernador Newsom de "quedarse en casa". 

Por la seguridad de todos, instamos a todos a que por favor sigan las 

instrucciones de las agencias de salud y los funcionarios del gobierno. 
 

Toda la información mencionada anteriormente y los recursos adicionales 

están disponibles en nuestro sitio web aesd.org. Conforme se disponga de 

nueva información, se lo notificaremos a través de Parentlink. 

 

Saludos cordiales, 

Dr. Christopher Downing 

Superintendente 

http://aesd.org/
https://anaheimelementary.org/blog/2020/03/16/free-meals-for-children/
https://drive.google.com/file/d/1TwfYDZ-bkyVU_i2AwDFUZuZOkc2vm6fq/view
http://www.anaheim.net/5454/Tracking-Coronavirus-Anaheim-Ready
mailto:support@aesd.org

