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31 de marzo de 2020 
 

Re: La educación a distancia comenzará para los estudiantes 
 

Estimadas familias del Distrito de Escuelas Primarias de Anaheim, 
 

Mañana, 1 de abril de 2020, comenzará la educación a distancia del Distrito para 

los estudiantes. Durante las últimas dos semanas, los estudiantes han podido 

participar en actividades voluntarias de enriquecimiento educativo utilizando las 

computadoras Chromebook que se enviaron a casa. A partir de mañana, las 

lecciones formales preparadas por el maestro de su hijo estarán disponibles en un 

formato de salón de clases virtual conocido como Educación a Distancia. 
 

El objetivo de la Educación a Distancia: 

 El objetivo es proporcionarle a su hijo un aprendizaje estructurado durante 

esta suspensión de clases que se basa en lo que han estado aprendiendo este año 

escolar. Aunque un salón de clases virtual puede ser diferente a un salón de clases 

tradicional, es importante crear una rutina diaria para ayudar a su hijo a 

concentrarse y animarlo a participar lo más posible. 
 

Comunicándose con el personal para obtener apoyo: 

 Puede comunicarse con el maestro de su hijo a través del correo electrónico 

del distrito, el correo electrónico de estudiante de AESD de su hijo, dejando un 

mensaje en el teléfono de la escuela o a través de las aplicaciones Google 

Classroom y Seesaw. El maestro de su hijo será su mejor recurso para acceder a los 

planes de lecciones de Educación a Distancia. Como de costumbre, también 

puede contactar al director de su hijo a través del correo electrónico del distrito si 

necesita apoyo adicional. 
 

Cómo iniciar sesión para comenzar la Educación a Distancia: 

 Inicie sesión en la cuenta de su hijo en el portal de estudiantes 

(www.myacsd.us) 

 Haga clic en el ícono de Seesaw o de Google Classroom, según lo que le 

indique el maestro de su hijo (Nota: los usuarios que se registren por primera vez 

deben introducir el código de acceso proporcionado por el maestro). 

 Haga clic en el salón de clases del maestro de su hijo para acceder. 
 

Por favor, tenga en cuenta que la próxima semana son las vacaciones de 

primavera del distrito y durante ese tiempo no habrá Educación a Distancia, pero 

comenzará de nuevo el martes 14 de abril.  
 

Estos días han traído muchos cambios inesperados en nuestras rutinas diarias y 

mucha incertidumbre. Le animamos a que tenga conversaciones apropiadas para 

su edad con su hijo sobre la situación que estamos viviendo y por qué es 

importante que se quede en casa y se mantenga sano. Además, considere la 

posibilidad de compartir con su hijo que los momentos difíciles suelen traer la 

oportunidad de ser más amable, mostrar compasión y descubrir fortalezas que no 

sabíamos que teníamos. Hágale saber a su hijo que sus maestros, sus directores y 

todos los adultos de sus escuelas los extrañan y esperan verlos de vuelta en la 

escuela tan pronto como sea seguro para todos nosotros regresar. 

Saludos cordiales, 

Dr. Christopher Downing 

Superintendente 

http://www.myacsd.us/

