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19 de marzo de 2020 
 

Re: Extensión del cierre de la escuela en respuesta al Coronavirus 
 

Estimadas familias del Distrito de Escuelas Primarias de Anaheim, 
 

Está semana pasada continuamos participando en conversaciones 

diarias con el Departamento de Educación del Condado de Orange y 

la Agencia de Atención Médica del Condado de Orange para recibir 

la última información disponible sobre la respuesta y las 

recomendaciones a la pandemia del Coronavirus. La información más 

reciente que hemos recibido es que los expertos en salud recomiendan 

semanas de distanciamiento social para reducir mejor la propagación 

del Coronavirus. 
 

Con esto en mente, y siempre con el mejor interés de la salud y la 

seguridad de todos, el Distrito de Escuelas Primarias de Anaheim 

permanecerá cerrado hasta el viernes 17 de abril de 2020. En este 

momento, la fecha de regreso prevista es el lunes 20 de abril. 2020. 
 

Durante el cierre de las escuelas, el bienestar de los estudiantes 

continuará siendo nuestra prioridad y hemos estado trabajando 

activamente en la continuidad de la instrucción y otras necesidades de 

los estudiantes a través del aprendizaje a distancia y en línea. 
 

Las siguientes acciones y recursos seguirán estando disponibles para los 

estudiantes de AESD durante el cierre de la escuela extendida: 
 

 Las computadoras Chromebook y los "puntos de acceso" o “hot 

spots” para acceso a Internet en el hogar todavía están 

disponibles. Los padres pueden llamar al (714) 517-7500 para 

programar un horario y obtener el aparato. 

 Los materiales de aprendizaje complementarios seguirán 

estando disponibles para los estudiantes en el Portal del 

Estudiante, al que se puede acceder en aesd.org 

 En asociación con el Distrito de Escuelas Secundarias de 

Anaheim, las comidas "Grab and go" están disponibles para los 

estudiantes de AESD de 11 a.m. a 12 del mediodía en las 

siguientes escuelas, incluso durante las vacaciones programadas 

de primavera: 

o Escuela Preparatoria  

   Katella, 2200 E Wagner Ave., Anaheim, CA 92806 

o Escuela Preparatoria Anaheim 

   811 W Lincoln Ave., Anaheim, CA 92805 

o Escuela Secundaria Sycamore 

  1801 E Sycamore St., Anaheim, CA 92805 

 

o Escuela Preparatoria Loara 
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1765 W Cerritos Ave., Anaheim, CA 92804 

o Escuela Secundaria Brookhurst  

601 N Brookhurst St., Anaheim, CA 92801 

o Escuela Primaria Ponderosa 

 2135 S Mountain View Ave., Anaheim, CA 92802 

o Para obtener información, llame a los servicios de alimentos 

   de AUHSD al (714) 999-3560. 
 

 En asociación con la YMCA, las comidas diarias "Grab and go" están disponibles de 11 

a.m. a 12:30 p.m. en las siguientes ubicaciones: 

o Escuela Primaria Henry, 1123 W. Romneya Drive, Anaheim, CA 92801 

o Escuela Primaria Juarez,l 841 S. Sunkist St., Anaheim, CA 92806 

o Escuela Primaria Lincoln, 1413 E. Broadway, Anaheim, CA 92805 

o Escuela Primaria Revere, 140 W. Guinida Lane, Anaheim, CA 92806 

o Escuela Primaria Stoddard, 1841 S. Ninth St., Anaheim, CA 92802 

 

Está semana pasada, y las próximas semanas, pueden dejar a los estudiantes con muchas 

preguntas. Tenga en cuenta que en un corto período de tiempo sus rutinas diarias han 

cambiado y se han dado cuenta de que estarán lejos de sus escuelas y otras actividades a 

las que están acostumbrados. Alentamos a las familias a compartir con los niños que estas 

decisiones se toman para la seguridad de todos. También es importante recordar que todos 

debemos apoyarnos mutuamente durante este momento difícil con amabilidad y 

comprensión. 
 

Queremos expresar nuestro agradecimiento a todas las familias y al personal de AESD por su 

apoyo y flexibilidad a medida que la situación del Coronavirus ha seguido desarrollándose. 

Valoramos enormemente su confianza y la consideramos central en cada decisión que 

tomamos. Tenga en cuenta que continuaremos comunicándonos con usted a través de 

Parentlink y nuestro sitio web aesd.org durante el cierre extendido. 
 

Saludos Cordiales, 
Dr. Christopher Downing 
Superintendente 

 

 
 


