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11 de junio de 2020 
 

Estimadas familias del Distrito de Escuelas Primarias de Anaheim, 
 

Durante los últimos meses, nuestro Distrito ha convocado un comité de 

grupos interesados para revisar la guía de seguridad disponible de COVID-

19 e identificar un plan para reabrir nuestras escuelas para el año escolar 

2020-21.  En los últimos días, nuestros esfuerzos se han visto ayudados por la 

orientación del Departamento de Salud Pública de California y el 

Departamento de Educación de California que reafirma nuestro plan de 

implementar el distanciamiento social, las clases diarias más pequeñas y los 

protocolos de seguridad en todo el distrito.   
 

Es nuestra intención reabrir nuestras escuelas el 13 de agosto de 2020, con 

un enfoque gradual y seguir la orientación adecuada hasta que podamos 

volver con seguridad a un horario tradicional completo. 
 

Durante la reunión del 10 de junio, la Junta de Educación de AESD aprobó 

las siguientes dos opciones para todas las familias. Por favor, tengan en 

cuenta que en los próximos dos meses, antes del comienzo del año escolar, 

comunicaremos cualquier cambio que sea guiado por las autoridades 

estatales y locales.   
 

Nuestras opciones ofrecen la oportunidad de que sus hijos participen en un 

programa de Educación Combinada que mezcla la asistencia en persona 

con el aprendizaje virtual o de inscribirlos a nuestra escuela nueva de 

Educación a Distancia que es 100 % virtual. Por favor, vea la siguiente 

información adicional sobre ambas opciones: 
 

Opción 1- Educación Combinada:  

o Disponible en los 23 sitios del Distrito y consiste en sólo la mitad de los 

estudiantes en el plantel a la vez. 

o Los estudiantes recibirán instrucción en persona en la escuela dos 

veces a la semana y participarán en Educación a Distancia desde 

casa tres días a la semana.  

o La participación en línea de los estudiantes incluirá una plataforma 

de aprendizaje que incluye tanto interacción en vivo como lecciones 

grabadas. 

o Cuando estén en la escuela, los estudiantes participarán en 

descansos alternados en grupos pequeños con distanciamiento social 

apropiado. 

o Los salones de clase, baños y otras áreas de alto tráfico se limpiarán y 

desinfectarán todas las noches. 
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Si necesita inscribir a un estudiante de Kindergarten, por favor llame al (714) 517-7500. Si su hijo va 

a continuar en primer a sexto grado en su escuela de residencia, no necesita tomar ninguna 

acción adicional en este momento. 
 

Entendemos que esta opción puede ser difícil para algunos de ustedes; sin embargo, estamos 

trabajando de manera activa con la YMCA de Anaheim para crear un plan que proporcione 

programas durante el día y después de clases para apoyar a aquellas familias con necesidades 

de cuidado infantil de emergencia. En las próximas semanas se darán más detalles sobre los 

programas de la YMCA. 
 

Opción 2- Academia Virtual del Distrito de Escuelas Primarias de Anaheim:  

o Disponible para apoyar a las familias que prefieran continuar con la educación a 

distancia. 

o La Academia Virtual del Distrito de Escuelas Primarias de Anaheim proporcionará 

una opción de Educación a Distancia interactiva 100 % en el hogar para los niños.  

o Con esta opción, los estudiantes recibirán instrucción en línea y participarán con su 

maestro y otros estudiantes a través de un ambiente de clase virtual y en vivo todos 

los días.  

o Se ofrecerán clases en dos idiomas. 

o Este programa permitirá la instrucción en grupos pequeños y también ofrecerá 

programas disponibles en todas las demás escuelas del Distrito como música, arte y 

codificación.  
 

He aquí un vídeo y un volante con más información. Si está interesado en esta opción de 

Educación a Distancia al 100 % para su hijo, por favor complete el formulario de interés 

enlazado aquí. Un miembro de nuestro personal se pondrá en contacto con usted para 

ayudarle con el proceso de inscripción. 
 

Seguimos ofreciendo nuestro compromiso de mantener la salud y la seguridad de los estudiantes y 

el personal al centro de las decisiones que tomamos. Queremos agradecer a los muchos padres, 

maestros, administradores, personal clasificado y miembros de la comunidad que trabajaron con 

nosotros para asegurar que nuestro plan satisfaga las necesidades de nuestra comunidad, siga las 

pautas de seguridad del estado y proporcione una reapertura segura para nuestros estudiantes, 

personal y familias. 
 

Por favor, tengan en cuenta que seguiremos compartiendo información nueva a medida que nos 

acerquemos al comienzo del año escolar.  Sabemos que el regreso a la enseñanza y el 

aprendizaje tradicional está en el horizonte y nuestro Distrito se adaptará como sea necesario 

para proporcionar el mejor entorno de aprendizaje posible.   
 

Saludos cordiales, 

Dr. Christopher Downing 

Superintendente 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qEUCQGTYKvc&feature=youtu.be
https://aesd-748e.kxcdn.com/wp-content/uploads/2020/06/AE_OnlineAcademy_EN-SP.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciIBSAYUArgkWZuQm5lJEUEnzKEDqJo602eNy866PDDapvZw/viewform?usp=sf_link

