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20 de abril de 2020 
 

Re: Esta semana en la Educación a Distancia 
 

Estimadas familias del Distrito de Escuelas Primarias de Anaheim, 
 

Hoy marca el comienzo de una nueva semana en la Educación a 

Distancia. Esperamos que hayan podido establecer una buena rutina 

para su hijo y que estén avanzando cada día. Para ayudarles a apoyar 

a su hijo, nos gustaría compartir con ustedes los siguientes recursos: 
 

Horario de continuidad del aprendizaje: 
 

 Pueden acceder a un horario de aprendizaje específico para 

cada grado para ayudar a apoyar la rutina de Educación a 

Distancia de su hijo. El horario se puede encontrar en 

aesd.org/learning-schedule 
 

Canal de YouTube de AESD: 
Tenemos un canal en YouTube (Anaheim Elementary) con una 

biblioteca llena de videos educativos y originales creados por nuestro 

personal. Además, hay nuevos videos que se transmiten en vivo cada 

semana para apoyar nuestro enfoque educativo de e²STEAM-D: 

 Los martes, 3:30pm (Tecnología) 

"Hagamos algunos juegos" - Una serie en curso sobre cómo 

crear juegos.  Ya sea en Scratch, Mario Maker, Animal Crossing, 

o más allá; cubrimos la teoría del diseño y programación de 

juegos para animar a los niños a explorar la creatividad y el 

arte en los mundos de videojuegos que les encantan 
 

 Los miércoles, 3:30pm (Tecnología) 

"Búscalo" - Una transmisión de un tipo diferente, este programa 

se enfoca en una impresora en 3D haciendo un objeto 

misterioso.  Durante la impresión, se darán diferentes pistas 

pidiendo a los niños que usen sus habilidades de investigación 

para tratar de adivinar lo que se está imprimiendo.  ¡Los 

ganadores serán elegidos al azar para recibir el premio de la 

impresión tridimensional! 
 

  Los jueves, 3:30pm (Arte) 

"Arte simple en casa" -  Juntos crearemos proyectos de arte 

con cosas que puede que tengan en casa. Sígannos y hagan 

un poco de arte, y si no tienen los materiales, pueden relajarse 

y mirar. 

Saludos cordiales, 
Dr. Christopher Downing 
Superintendente 


