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29 de abril de 2020 
 

Re: Escuelas galardonadas 
 

Estimadas familias del Distrito de Escuelas Primarias de Anaheim, 
 

Estamos a la mitad de la séptima semana de Educación a Distancia y 

esta semana ha habido conversaciones por parte de nuestros 

funcionarios electos sobre cómo pueden verse nuestras interacciones 

sociales cuando se levantan las medidas de quedarse en casa. Aunque 

hay ideas sobre cómo y cuándo volveremos a abrir las escuelas para el 

próximo año escolar, todavía no se ha compartido ninguna instrucción 

absoluta. Continuaremos trabajando con funcionarios estatales y del 

condado para recibir más información y la compartiremos con usted a 

medida que esté disponible. Por favor tengan en cuenta que cuando 

se desarrollen los planes para abrir las escuelas de nuevo, la seguridad 

de nuestros estudiantes y personal siempre será nuestra prioridad. 
 

Mientras tanto, me gustaría compartir algunas noticias maravillosas que 

nuestro distrito ha recibido. Me gustaría compartir que, por segundo 

año consecutivo, la NAMM (Asociación Nacional de Comerciantes de 

Música) ha reconocido al Distrito de Escuelas Primarias de Anaheim 

como una de las Mejores Comunidades del 2020 para la Música del 

país. Este es un prestigioso reconocimiento nacional que nos 

enorgullece recibir. Estamos agradecidos con el personal y 

organizaciones de la comunidad que lo han hecho posible. 
 

Este es solo uno de los reconocimientos que destaca el gran trabajo 

que el distrito está haciendo para apoyar a los estudiantes y ayudarlos 

a prosperar. Aunque la situación actual ha creado un ambiente de 

aprendizaje diferente al que estamos acostumbrados, tenga la 

seguridad de que seguimos trabajando para brindar oportunidades 

atractivas para los estudiantes y ya estamos trabajando para expandir 

nuestras oportunidades para el próximo año escolar. 
 

Saludos cordiales, 
Dr. Christopher Downing 
Superintendente 


