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22 de abril de 2020 
 

Re: Cómo nos ayuda el Censo de los EE.UU. 
 

Estimadas familias del Distrito de Escuelas Primarias de Anaheim, 
 

Estamos muy orgullosos del arduo trabajo que nosotros, es decir, ustedes y 

nosotros, hemos podido realizar estas últimas semanas para apoyar a los 

estudiantes en estos tiempos difíciles. Uno de los pilares de nuestra 

respuesta rápida en proporcionar Educación a Distancia ha sido el 

compromiso de nuestro distrito con la tecnología. Antes de la suspensión 

de clases, ya éramos un distrito de tecnología con proporción uno a uno, lo 

que significa que cada estudiante tiene acceso a su propio dispositivo 

tecnológico de alta calidad. Por eso pudimos ofrecer una computadora 

Chromebook a cada uno de nuestros más de 16,000 estudiantes, mientras 

que los informes indican que otros distritos tienen menos de la mitad de sus 

estudiantes participando en la Educación a Distancia.  
 

Existen dos razones por las que me gustaría destacar lo afortunado que es 

AESD al poder proporcionar a todos nuestros estudiantes estos increíbles 

recursos tecnológicos para apoyar su aprendizaje. Primero, aplaudo la 

previsión de nuestra Mesa Directiva de Educación, nuestro Comité de 

Supervisión Ciudadana, los grupos consultivos de padres y nuestro personal. 

Juntos hemos identificado nuestro compromiso de preparar a los 

estudiantes para los trabajos del siglo XXI en el futuro y les hemos 

proporcionado las herramientas que necesitan para una educación del 

siglo XXI hoy en día.  
 

En segundo lugar, me gustaría mencionar el Censo de los EE.UU. que se 

está llevando a cabo ahora. Cada 10 años nuestro país participa en el 

Censo de los EE.UU. para identificar adecuadamente cómo son nuestras 

comunidades y determinar los recursos que se necesitan para ayudarnos a 

prosperar. En educación, el Censo de los EE.UU. ayuda a identificar las 

necesidades y proporciona fondos federales basados en esas 

necesidades.  
 

Dadas las circunstancias históricas que vivimos hoy en día, sabemos que 

ahora, más que nunca, vamos a necesitar cada dólar posible para seguir 

proporcionando a los estudiantes los recursos que necesitan para 

prosperar. Si aún no lo han hecho, les animo a que completen el Censo de 

los EE.UU. hoy. Toda la información es confidencial y está protegida. 

Pueden completar el Censo de los Estados Unidos del 2020 en línea 

visitando 2020census.gov/ o completando el papeleo que se les ha 

enviado por correo. Tenga en cuenta que sus respuestas de hoy 

determinarán nuestros recursos para el mañana. 
 

Saludos cordiales, 

Dr. Christopher Downing 

Superintendente 
 

https://2020census.gov/

