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13 de abril de 2020 
 

Re: La educación a distancia continúa 
 

Estimadas familias del Distrito de Escuelas Primarias de Anaheim, 
 

Bienvenidos de regreso de las vacaciones de primavera. Aunque el receso 

puede haber parecido diferente, esperamos que haya sido una 

oportunidad para que su familia se divirtiera en la seguridad de su hogar. 

En las noticias habrán visto todas las formas creativas que la gente 

encuentra para celebrar los días importantes y crear un ambiente de 

comunidad, mientras mantienen el distanciamiento social. Manejar nuestra 

situación actual con gracia, ingenio y una sonrisa enseña a los niños la 

resiliencia, lo cual es una de las lecciones más valiosas que pueden surgir 

de la adversidad. 
 

Mañana, martes 14 de abril, comienza una vez más la Educación a 

Distancia de AESD y nuestros maestros esperan con entusiasmo ver a los 

estudiantes iniciar sesión en Google Classroom o Seesaw para acceder a 

lecciones y actividades nuevas. Es importante que su hijo participe en la 

Educación a Distancia para seguir logrando el progreso académico y por 

su bienestar. Por naturaleza, los niños buscan estructura y familiaridad y la 

Educación a Distancia ofrece ambas cosas.  
 

Si su hijo aún necesita acceso a Internet en casa, un adulto de su casa 

puede pasar por la Oficina del Distrito este jueves 16 de abril, o este viernes 

17 de abril, de 11 a.m. a 3 p.m. para solicitar un punto de acceso Wifi. Para 

la seguridad de todos, si necesitan venir a la Oficina del Distrito, por favor 

sigan las prácticas de distanciamiento social e higiene, incluyendo 

mantener una distancia de 6 pies de los demás y cubrirse la cara como lo 

recomiendan los funcionarios de salud. 
 

Han surgido preguntas sobre las pruebas estatales, incluyendo cómo se 

llevarán a cabo este año escolar y si tendrán un impacto en el avance 

educativo de su hijo. El Departamento de Educación de California ha 

decidido que todas las pruebas estatales serán eliminadas para este año 

escolar y los niños no serán sancionados. 
 

Por último, a continuación se ofrecen algunos enlaces útiles a recursos a los 

que se puede seguir accediendo durante la suspensión de clases: 
 

 Educación a Distancia y actividades educativas complementarias 

a través del portal de estudiantes (enlace aquí). 

 Comidas gratuitas, con la ayuda de nuestros socios, en las 23 

escuelas de AESD para niños menores de 18 años (enlace aquí). 

 Apoyo por teléfono (714) 517-7500 o por correo electrónico 

support@aesd.org.  
 

Saludos cordiales, 

Dr. Christopher Downing 

Superintendente 

 

https://dwportal1.acsd.k12.ca.us/jstudents/?server=1
https://anaheimelementary.org/freemeals/
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