
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Superintendent  

Christopher Downing, Ed.D. 

 

Board of Education 

Dr. J. Paolo Magcalas 

Juan Gabriel Álvarez 

Jackie Filbeck 

Mark A. Lopez   

Ryan A. Ruelas 

1001 S. East Street 

Anaheim, CA 92805 

Phone 714-517-7500 

Fax 714-517-8538 

www.aesd.org 

 

16 de abril de 2020 
 

Re: Reglamento de calificaciones para el resto del año escolar 
 

Estimadas familias del Distrito de Escuelas Primarias de Anaheim, 
 

Gracias a todos los que han ayudado a su hijo a iniciar sesión para 

participar en la Educación a Distancia esta semana. Nuestros maestros 

han estado trabajando duro para preparar las lecciones para sus clases 

y se sienten muy satisfechos cuando ven que sus estudiantes están 

trabajando en las tareas y ampliando lo que habían estado 

aprendiendo antes de la suspensión de clases.  
 

El Distrito ha estado trabajando con el Departamento de Educación de 

California, el Departamento de Educación del Condado de Orange y 

los grupos de interés de AESD para desarrollar directrices y políticas 

centradas en los estudiantes y no sancionadoras.  
 

Teniendo esto en cuenta, las notas finales serán basadas en las del 

segundo trimestre que se dieron el 6 de marzo de 2020, cinco días antes 

de la suspensión de clases causada por la pandemia del Coronavirus. 

Además de la calificación que se emitirá, los maestros podrán indicar la 

mejora académica de los estudiantes proporcionando a los estudiantes 

comentarios personalizados que reflejen los esfuerzos y el progreso que 

se han realizado durante la Educación a Distancia. 
 

La increíble poetisa americana Maya Angelou dijo una vez, "la gente 

olvidará lo que dijiste, la gente olvidará lo que hiciste, pero la gente 

nunca olvidará cómo los hiciste sentir". Nuestro objetivo es que los 

estudiantes miren hacia atrás en este tiempo incierto como un período 

durante el cual superaron los desafíos sintiéndose apoyados y valorados 

por sus padres, sus maestros y el personal del Distrito de Escuelas 

Primarias de Anaheim.  
 

Si tiene alguna pregunta adicional sobre la boleta final de 

calificaciones de su hijo para el año escolar 2019-2020, por favor hable 

con el maestro de su hijo. 
 

Saludos cordiales, 
Dr. Christopher Downing 
Superintendente 
 


