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12 de marzo de 2020 
12:00 p.m. 

Re: Actualización del Coronavirus 

Estimadas familias del Distrito de Escuelas Primarias de Anaheim, 

Esta es una actualización de nuestros esfuerzos para proteger la 
salud pública y optimizar un entorno de aprendizaje seguro para 
nuestros estudiantes. 

Según la información que hemos recibido del Departamento de 
Salud Pública de California, el riesgo de infección por el Coronavirus 
en el Condado de Orange sigue siendo bajo. Sin embargo, debido a 
la dirección que hemos recibido hoy con efecto inmediato, estamos 
tomando las siguientes medidas. 

Todas las reuniones grades de estudiantes, personal y padres se 
posponen hasta nuevo aviso. Esto incluye todas las excursiones, 
asambleas, presentaciones de estudiantes y actividades 
extracurriculares como danza, deportes y música. 

Reconocemos que esto causará dificultad y desilusión. Los 
estudiantes y educadores han trabajado dura para prepararse para 
estos viajes, eventos y presentaciones. Las familias y los miembros 
de la comunidad son una parte esencial de las escuelas y animamos 
su compromiso y participación. Sin embargo, en este momento, 
estos pasos son necesarios y adecuados para proteger la seguridad 
de todos según lo determinan los funcionarios de salud. 

Los directores enviarán comunicados separados sobre las 
actividades específicas de cada sitio escolar para asegurarse de 
que todos los involucrados estén informados. 

Apreciamos su paciencia y comprensión. Estas decisiones son 
basadas en la última información que hemos recibido de las 
agencias de salud del gobierno y en este momento la indicación es 
que las escuelas deben permanecer abiertas y las clases deben 
permanecer con los horarios normales de instrucción. 

Como saben, esta es una situación que está evolucionando y 
conforme se reciba más dirección, les informaremos de inmediato. 

Por favor continúe revisando nuestro sitio web aesd.org para 
obtener información actualizada. 
 

http://aesd.org/

