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13 de mayo de 2020 
 

Estimadas familias del Distrito de Escuelas Primarias de Anaheim, 
 

Hay muchas preguntas sobre cuándo comenzará el próximo año 

escolar y cómo se verán las escuelas cuando abran.  Como saben, la 

pandemia del coronavirus sigue siendo una situación de salud pública 

fluida, pero en este momento podemos confirmar lo siguiente: 
 

El año escolar 2020-2021 aún está programado para comenzar el 13 de 

agosto de 2020.  Seguimos trabajando con la orientación de los 

funcionarios de salud, los funcionarios de educación del estado y del 

condado y los grupos interesados de AESD para determinar cómo será 

la escuela para los estudiantes durante el trimestre de otoño.  Hemos 

formado un comité asesor del distrito para colaborar en la creación de 

nuestro plan de distrito para la reapertura de nuestras escuelas de una 

manera que dé prioridad a la salud y la seguridad de todos y al mismo 

tiempo apoye el progreso educativo de los estudiantes. 
 

El comité asesor incluirá la representación de los siguientes grupos:  la 

Mesa Directiva de Educación de AESD, el Consejo de Creatividad, 

DAC/DELAC, PTA, el Comité Asesor de la Comunidad, el liderazgo y la 

representación del personal certificado y clasificado de cada escuela y 

la representación de los padres de cada escuela. 
 

En los próximos días, también recibirán una encuesta que les dará la 

oportunidad de dar a nuestro distrito su opinión sobre la reapertura 

segura de las escuelas. 
 

Nos gustaría volver a recalcar que la salud y la seguridad de los 

estudiantes y el personal es prioridad y cada decisión que tomemos se 

centrará en este compromiso.  Seguiremos informándoles mientras 

recibimos instrucciones de los funcionarios de salud y educación y de 

nuestro comité asesor. 
 

Saludos cordiales, 
Dr. Christopher Downing 
Superintendente 
 


