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3 de junio de 2020 

 

Estimadas familias del Distrito de Escuelas Primarias de Anaheim, 

 

Mañana es el último día de clases y en nombre de nuestros maestros, 

personal y administración, nos gustaría agradecerles a ustedes, las familias 

de nuestros estudiantes, por el increíble compromiso que han mostrado estos 

últimos meses. Nadie podría haber previsto que el año escolar cambiaría de 

la manera en que lo hizo, pero nuestra fuerte colaboración entre el hogar y 

la escuela nos ayudó a ser flexibles para ayudar a continuar con las valiosas 

oportunidades de aprendizaje para nuestros estudiantes.  

 

En las próximas semanas, seguiremos trabajando con la orientación recibida 

de las agencias de salud, del condado y del estado, y la colaboración de 

nuestro Comité Asesor para la Reapertura de Escuelas de AESD, para 

desarrollar y presentarles nuestro plan para el comienzo del año escolar 2020-

21. Queremos ser transparentes y compartir con ustedes que aunque 

estamos desarrollando un plan, las circunstancias relacionadas con la 

pandemia del coronavirus pueden cambiar, lo que podría requerir que 

ajustemos nuestros planes. Tengan en cuenta que tienen nuestro 

compromiso de continuar manteniendo la salud y la seguridad de los 

estudiantes, las familias y el personal como la prioridad de nuestros planes y 

que siempre actuaremos de acuerdo a lo mejor de nuestra capacidad. 

 

Este verano, seguirá habiendo recursos disponibles para los estudiantes y las 

familias, incluyendo: 

 

 Comidas gratuitas de lunes a viernes en las 23 escuelas del Distrito en 

colaboración con la YMCA de Anaheim. 

 Programa de lectura de verano y otras actividades a través de la 

Biblioteca Pública de Anaheim. 

 Los estudiantes de TK a 5.º grado mantendrán sus computadoras 

portátiles Chromebook y puntos de acceso WiFi para seguir 

aprendiendo de forma voluntaria durante el verano a través de los 

Recursos Digitales disponibles en el portal de estudiantes de AESD a 

través de SeeSaw y Google Classroom.  

 Hay recursos educativos adicionales disponibles, incluyendo 

Consejería, contactando al distrito al 714-517-7500 

 

También me gustaría reconocer las difíciles situaciones sociales que están 

ocurriendo en nuestro país en este momento. En el Distrito de Escuelas 

Primarias de Anaheim, sabemos la gran responsabilidad que tenemos de 

educar a todos los estudiantes con oportunidades equitativas y 

fortalecimiento dentro de una cultura de bondad, y sabemos que esta es la 

mejor manera de preparar a los niños para un futuro próspero. Este es un 

compromiso que hemos mantenido durante años y que seguirá guiándonos.  

 

En nombre de la Mesa Directiva de AESD, el Gabinete, los maestros y el 

personal, les seguimos deseando salud y seguridad en estas vacaciones de 

verano. 

 

Saludos cordiales, 

Dr. Christopher Downing 

Superintendente 

 

https://sites.google.com/aesd.org/aesd-distance-learning/parents/food-resources
https://www.anaheim.net/902/Library
https://aesd-748e.kxcdn.com/wp-content/uploads/2020/03/StudentResources.pdf

