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25 de agosto de 2020 
 

 
Estimadas familias de AESD, 
  
Puede que hayan escuchado los informes de los medios de comunicación que 
han identificado que el Condado de Orange está ahora fuera de la lista de 
monitoreo estatal de COVID-19 porque el Condado de Orange en su conjunto 
ha alcanzado los umbrales identificados por el estado de California y el 
Departamento de Salud Pública de California. Para estar fuera de la lista, un 
condado debe tener una tasa de positividad de COVID-19 inferior al 8 %; y el 
número de casos debe estar por debajo de 100 por cada 100,000 residentes 
durante tres días consecutivos.   
  
Sin embargo, a partir de hoy, mientras que los datos en Anaheim están 
mejorando, las tasas de positividad en los códigos postales 92801 (10 %), 
92802 (11.7 %), 92804 (9.7 %), 92805 (13.4 %) y 92806 (10.4 %), siguen 
teniendo aproximadamente el doble de las tasas de positividad de COVID-19 
en comparación con todo el Condado de Orange. Se pueden encontrar tasas 
de positividad aún más altas para los centros de pruebas en Anaheim HS 
(23.1%) y Magnolia HS (20.37%). 
  
Además, según los datos más recientes sobre las tasas de casos, Anaheim 
supera los 200 casos por cada 100,000 residentes, lo que también es más del 
doble de la tasa de todo el Condado de Orange. 
  
Por favor, tengan en cuenta que mientras esperamos reabrir nuestras escuelas 
de forma segura, estamos en consulta con la Agencia del Cuidado de Salud 
del Condado de Orange y el Departamento de Educación del Condado de 
Orange para determinar cuándo debe ocurrir una reapertura segura en nuestro 
distrito.  También continuamos monitoreando de cerca los datos de COVID-19 
de Anaheim con respecto al número de casos y las tasas de positividad y 
proporcionaremos actualizaciones a medida que estas tasas continúen 
cambiando. 
  
Como distrito hemos formado colaboraciones con organizaciones locales, 
incluyendo la Escuela de Salud Pública de la Universidad de California en 
Irvine y el Acceso a la Salud de los Latinos para ayudarnos a monitorear el 
impacto continuo de COVID-19 en nuestra comunidad.  
  
Gracias por ayudarnos a priorizar la seguridad y la salud de nuestros 
estudiantes, personal y familias.  
  

  
Atentamente, 
Dr. Christopher Downing 
Superintendente 
 


