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1 de abril de 2020 
 

Re: Extensión de la suspensión de clases 
 

Estimadas familias del Distrito de Escuelas Primarias de Anaheim, 
 

Según la última orientación recibida hoy del Gobernador Newsom, la 

comunicación recibida del Superintendente de Instrucción Pública del 

Estado de California, Tony Thurmond, el apoyo del Superintendente del 

Departamento de Educación del Condado de Orange, Al Mijares y las 

proyecciones de los funcionarios de salud en relación con la pandemia 

del Coronavirus, el Distrito de Escuelas Primarias de Anaheim extenderá 

la suspensión de clases durante el resto del año escolar que termina el 

4 de junio de 2020. La decisión no se toma a la ligera, pero debe 

hacerse por la seguridad de todos. Hay que aclarar que el año escolar 

no está terminando; las clases aún están en sesión. Continuaremos 

apoyando a los estudiantes a través del aprendizaje a distancia. 
 

Agradecemos el apoyo que los padres, el personal y nuestros socios de 

la comunidad han mostrado al reunirnos para responder a esta crisis sin 

precedentes. En las últimas tres semanas, hemos podido enviar más de 

15,000 computadoras Chromebook y 1,000 puntos de acceso WiFi a los 

hogares de los estudiantes, proporcionar 54,096 comidas gratuitas a los 

niños, desinfectar más de 900 salones de clases y oficinas, apoyar a las 

familias de AESD a través de 818 llamadas telefónicas devueltas y 

participar en más de 30 horas colectivas de desarrollo profesional 

mientras los maestros se preparan para implementar la Educación a 

Distancia.  
 

Esta situación de rápida evolución ha requerido flexibilidad y 

adaptabilidad. Lo que hemos podido lograr estas últimas semanas es un 

verdadero testimonio de nuestro compromiso de servir y apoyar a su 

niño, incluso en medio de la mayor pandemia de salud y crisis social 

que el mundo ha visto en más de 100 años. 
 

Durante la suspensión de clases, el personal de AESD seguirá estando 

disponible para usted y sus niños.  Continuaremos: 
 

 Apoyando la Educación a Distancia y las actividades educativas 

complementarias a través del portal de estudiantes (enlace aquí). 

 Proveyendo comidas gratuitas, con la ayuda de nuestros socios, 

en las 23 escuelas de AESD para niños de 18 años o menores 

(enlace aquí). 

 Ofreciendo apoyo por teléfono (714) 517-7500 o por correo 

electrónico support@aesd.org.  

 Manteniendo y desinfectando todas las escuelas, asegurando que 

estén listas para que los estudiantes empiecen el nuevo año 

escolar. 

https://dwportal1.acsd.k12.ca.us/jstudents/?server=1
https://anaheimelementary.org/freemeals/
mailto:support@aesd.org
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 Avanzando en los proyectos de reconstrucción de las escuelas 

Sunkist y Roosevelt. 

 Trabajando en la planificación educativa y el desarrollo de 

programas para ofrecerle a su hijo todas las increíbles 

oportunidades de aprendizaje y enriquecimiento que ofrecemos 

en nuestras escuelas galardonadas. 
 

También seguiremos trabajando con el Departamento de Educación de California y el 

Departamento de Educación del Condado de Orange para recibir dirección y orientación 

mientras apoyamos a los estudiantes durante ésta suspensión y nos preparamos para el 

próximo año escolar. Conforme recibamos información y recursos adicionales, los 

compartiremos con ustedes. 
 

Hace tres semanas nadie pudo haber imaginado los cambios en nuestro mundo que estamos 

viendo.  Aunque estos tiempos de incertidumbre pueden dejarnos con muchas preguntas, 

estos tiempos también nos han dado claridad de lo que es más importante para cada uno 

de nosotros. Por favor, asegúrese de abrazar a su hijo muy fuerte y dígale lo importante que 

es. Esperamos que usted y su familia continúen estando seguros y saludables y anhelamos el 

día en que podamos abrir de nuevo las puertas de nuestras escuelas y reunirnos para 

empoderar a los estudiantes para que aprendan, crezcan y prosperen. 
 

Saludos cordiales, 

Dr. Christopher Downing 
Superintendente 
 


