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17 de marzo de 2020 (8:30 p.m) 

 

Estimadas familias del Distrito de Escuelas Primarias de Anaheim, 

 

Esta tarde, el Gobernador Newsom de California tuvo una conferencia 

de prensa en la que describió las medidas que se estan tomando en 

respuesta a la pandemia del Coronavirus. Durante sus comentarios, 

enfatizó que es importante "asegurarse de que el aprendizaje todavía 

esté ocurriendo". Mencionó específicamente el aprendizaje a distancia 

y en línea. 

 

Como hemos compartido con usted, debido a la inversión continua del 

Distrito en tecnología, infraestructura, plan de estudios y capacitación 

del personal, hemos podido garantizar que nuestros estudiantes tengan 

acceso a recursos para el aprendizaje a distancia y en línea, que están 

disponibles en el portal del estudiante en aesd.org. Al enviar 

computadoras Chromebook a casa con los estudiantes, pudimos cerrar 

nuestras escuelas de manera segura a partir de este lunes 16 de marzo 

y seguir el distanciamiento social que las agencias de salud pública han 

recomendado, mientras a la misma vez asegurarnos que los estudiantes 

tengan recursos importantes para continuar aprendiendo en casa. 

 

Durante la conferencia de prensa de esta tarde, el gobernador 

Newsom también dijo que anticipaba que pocas escuelas reabrirían 

antes de las vacaciones de verano. Esta es la primera declaración que 

indica que las escuelas de California pueden estar cerradas durante el 

verano. Para ser claros, nuestro Distrito no ha tomado ninguna decisión 

en este momento para cerrar por el resto del año escolar. 

 

Sabemos que van haber preguntas sobre este comentario y esperamos 

obtener información adicional mañana del Superintendente de 

Instrucción Pública del Estado, Tony Thurmond. Además, el gobernador 

mencionó que pronto se compartirán nuevas normas para las escuelas. 

 

En cuanto recibamos orientación adicional del Gobernador, el 

Departamento de Educación del Condado de Orange y la Agencia de 

Atención Médica de OC, usted tiene nuestro compromiso de que 

continuaremos brindándole información precisa y de inmediato. A 

partir de ahora, nuestras escuelas están programadas estar cerradas 

hasta el viernes 27 de marzo, pero si recibimos una directiva para 

extender ese período, le notificaremos lo antes posible, siempre 

teniendo en cuenta que la salud y la seguridad de nuestros estudiantes, 

personal , y la comunidad es nuestra principal prioridad. 

 

Atentamente, 

Dr. Christopher Downing 

Superintendente 

 


