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Carta de continuidad de instrucción (cierre de escuelas) 
 

Re: Cierre de escuelas en respuesta al coronavirus 

13 de marzo de 2020 a las 2:00 p.m. 
 

Estimadas familias del Distrito de Escuelas Primarias de Anaheim, 
 

Debido a una abundancia de precaución para la salud y seguridad de todos los 
estudiantes, el personal y la comunidad de AESD y con el apoyo de la Agencia 
del Cuidado de Salud del Condado de Orange y el Departamento de 
Educación del Condado de Orange, todas las escuelas de AESD se 
cerrarán a partir del lunes 16 de marzo con un regreso anticipado el lunes 
30 de marzo.    
 

Durante la clausura de las escuelas, el bienestar de los estudiantes seguirá 
siendo nuestra prioridad y hemos estado trabajando activamente en la 
continuidad de la instrucción y otras necesidades de los estudiantes. Las 
siguientes medidas y recursos estarán disponibles para los estudiantes de 
AESD durante el cierre de las escuelas: 
 

 Se enviarán computadoras portátiles Chromebooks a casa con todos 
 los estudiantes hoy, viernes 13 de marzo de 2020. 

 Los materiales de aprendizaje suplementarios estarán disponibles 
 para los estudiantes en el Portal de Estudiantes en aesd.org 

 Comidas para llevar estarán disponibles para los estudiantes para los 
 estudiantes de AESD desde las 11 a.m. hasta las 12 del mediodía en 
 los siguientes centros regionales de alimentación: 

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  
 (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 
 alimentación del Distrito de Escuelas Secundarias de Anaheim 
 (AUHSD, siglas en inglés) al (714) 999-3560 

 Si su hijo faltó a la escuela el viernes 13 de marzo y desea recoger 
 una computadora Chromebook para su hijo, por favor visiten la 
 escuela de su hijo el lunes 16 de marzo o el martes 17 de marzo 
 durante las horas regulares de escuela. 
 

Queremos expresar nuestra gratitud a todas las familias y personal de AESD 
por su apoyo y flexibilidad en estas últimas semanas, mientras la situación del 
coronavirus se ha ido desarrollando. Valoramos mucho su confianza y la 
consideramos fundamental en cada decisión que tomamos. Por favor, tengan 
en cuenta que seguiremos comunicándonos con ustedes a través de 
Parentlink y nuestro sitio web aesd.org durante la clausura.     

 

Saludos cordiales,  
Dr. Christopher Downing  
Superintendente 


