
 

 
 

 

 

 

 

 

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 

 

May 1, 2020 
 

1 de mayo de 2020 
 

Estimadas familias del Distrito de Escuelas Primarias de Anaheim,  
 

Se nos ha informado que hay individuos que se están representando 

falsamente como empleados de escuelas o del distrito que están 

llamando o visitando a las familias. Estos individuos se han enfocado en 

los distritos locales y hemos recibido informes de al menos una llamada 

telefónica a una familia de AESD. Por favor, tenga en cuenta que 

nuestros empleados de escuelas y el distrito nunca visitarán su casa sin 

un acuerdo previo y nunca le pedirán información personal como 

números de seguro social y de licencia de conducir, ni ningún tipo de 

información financiera. 
 

Nunca proporcione información personal a nadie por teléfono o a una 

persona que diga que trabaja para una escuela o el distrito. Nuestro 

personal llama a las familias para ponerse en contacto con ellos, pero 

nunca pedirán información personal o financiera. Además, cualquier 

miembro de nuestro personal que llame sabrá el nombre del maestro 

de su hijo y solo llamará para proporcionar recursos existentes de AESD; 

nunca tratarán de venderle nada.  
 

Si alguien sospechoso le llama o le pide información personal, por favor 

tome su nombre y su número de teléfono y dígale que lo confirmará 

con el director de su escuela o con el distrito antes de hablar con ellos. 

Si alguien que no conozca va a su casa, no abra la puerta. Pídales que 

dejen su tarjeta de visita en la puerta y que usted se pondrá en 

contacto con el director de su escuela o con el distrito para confirmar 

su identidad. Si insisten, por favor llame al Departamento de Policía de 

Anaheim. 
 

Es desafortunado que durante estos tiempos difíciles haya individuos 

malintencionados que intentan aprovecharse de nuestras familias. Por 

favor, protéjase y proteja a su familia no involucrándose con individuos 

que no conoce y cuya identidad no ha podido confirmar. La seguridad 

de sus hijos y sus familias es nuestra prioridad y tienen nuestro 

compromiso de que les seguiremos comunicando información 

importante de manera oportuna. 
 

Saludos cordiales, 
Dr. Christopher Downing 
Superintendente 
 


