
 

 

 

 

 

 

 

 

Superintendent  

Christopher Downing, Ed.D. 

 

Board of Education 

Jose Paolo Magcalas, Ph.D. 

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 

 

(La siguiente carta fue personalizada y mandada directamente a las 

familias de cada escuela por el director/a.) 
 

Estimadas familias de AESD, 
 

Esperamos que sus vacaciones de verano hayan empezado bien y 

que toda su familia esté sana y salva.  Nuestro Distrito de Escuelas 

Primarias de Anaheim continúa planeando y preparando la 

reapertura segura de nuestras escuelas en agosto. Se compartirá más 

información con ustedes cuando esté disponible. Por el momento, 

aquí hay algunos recursos que nos gustaría compartir con ustedes 

que puedan ayudar a su familia este verano y en preparación para el 

próximo año escolar: 
 

 El Campamento de Verano de la YMCA se ofrecerá del 22 de 

junio al 7 de agosto de 7:45 a.m. a 5:00 p.m. en los siguientes 

lugares:  Las escuelas primarias Ponderosa, Roosevelt, Ross, 

Westmont, Edison y Marshall.  Las familias pueden inscribirse en 

línea en anaheimymca.org o llamar al teléfono para solicitar 

ayuda (714)635-9622. 

 El cuidado de niños de la YMCA para el año escolar 2020-2021 

se ofrecerá en el plantel de 7:30 a.m. a 5:30 p.m. Las familias 

pueden inscribirse en línea en anaheimymca.org, completar su 

formulario de interés enlazado aquí,  o llamar para solicitar 

ayuda al (714)635-9622. 

 Los almuerzos gratuitos para llevar seguirán estando 

disponibles para los niños todo el verano en nuestras 23 

escuelas de AESD. El programa completo está enlazado aquí.  

 La Academia Virtual del Distrito de Escuelas Primarias de 

Anaheim, una escuela nueva de Educación a Distancia al 100 

%, está aceptando inscripciones para el próximo año escolar. 

Pueden aprender más viendo el video  enlazado aquí.  

 La inscripción para todos los grados y todas las escuelas de 

AESD está abierta, incluso para Preescolar y Kindergarten de 

Transición. Pueden comenzar el proceso de inscripción en línea 

para TK a 6.° o para Preescolar. 

 Asignaciones de estudiantes 2020-2021, por favor, tómense un 

momento para completar el formulario para proporcionarnos 

la información que nos ayudará a asignar a los estudiantes a 

las clases y horarios para el próximo año nuevo. (Un formulario 

se le mandó a cada familia.) 
 

Si durante el verano tienen alguna pregunta o necesitan apoyo, por 

favor llamen al (714) 517-7500 y nuestro personal estará encantado 

de ayudarles. 
 

Saludos cordiales, 
 

Director/a 

 

https://www.anaheimymca.org/
https://www.anaheimymca.org/
https://www.anaheimymca.org/day-summer-camp/
https://sites.google.com/aesd.org/aesd-distance-learning/parents/food-resources
https://www.youtube.com/watch?v=uo9tKLCVQA4&feature=youtu.be
https://anaheimelementary.org/enroll/
https://anaheimelementary.org/ece/

