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10 de septiembre de 2020 
 
Estimadas familias de AESD, 
 
Continuamos monitoreando los datos de COVID-19 de Anaheim 
para proporcionarle información sobre nuestro regreso seguro a la 
enseñanza en persona.  
 
La siguiente información se proporciona para mantenerlos 
informados sobre nuestro Distrito: 
 
Recursos de la ciudad:   
Este año escolar, la ciudad de Anaheim ofrece un recurso llamado 
CampVenture Fall Semester. Es un programa con supervisión para 
los niños inscritos en Educación a Distancia en tres localidades de 
Anaheim (Centro Comunitario de Brookhurst, Centro Comunitario 
del Centro de Anaheim y Centro Comunitario del Este de 
Anaheim). Se adjunta información adicional en el volante y a 
continuación.   
 
La programación se llevará a cabo de lunes a viernes de 7:30 a 
6:00 p.m., a partir del 14 de septiembre para el 1.º al 6.º grado.  
Localidades: 

● Centro Comunitario de Brookhurst - 2271 Crescent Ave, 
Anaheim, CA 92801 

● Centro Comunitario del Centro de Anaheim - 250 E Center 
St, Anaheim, CA 92805 

● Centro Comunitario del Este - 8201 E Santa Ana Canyon Rd, 
Anaheim, CA 92808 

 
El costo es de $130 por semana, pero la ciudad también ofrece                       
precios por día y horarios flexibles. 
 
¡La inscripción está abierta! Se requiere inscripción previa en línea y 
aceptación de la renuncia. Visite www.anaheim.net/play para 
obtener más información e inscribirse. 
 
Seguridad en línea: 
Les agradecemos su continuo apoyo con el aprendizaje en línea, y 
sabemos que implica muchos desafíos.  Su hijo está interactuando 
con su maestro y sus compañeros de una manera que tal vez no 
haya hecho en el pasado. Por favor, tómese un momento para 
recordarle a su hijo acerca del comportamiento apropiado en 
Internet.  Entendemos que para muchos de nuestros estudiantes, 
aprender virtualmente puede ser un desafío.   
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Common Sense Education tiene un gran recurso para apoyar a los padres en ayudar a 
los niños a sentirse motivados mientras aprenden virtualmente. Como siempre, si tiene 
alguna pregunta sobre la educación de su hijo, por favor comuníquese con su 
escuela. 
 
Apoyo al aprendizaje en línea: El próximo Tutorial para Padres de YouTube será el 
próximo jueves 17 de septiembre a las 2 p.m. El tema será la plataforma Benchmark. 
Puede utilizar este cuestionario del formulario de Google para enviar cualquier 
pregunta sobre Benchmark que se abordará durante la sesión. También habrá un 
documento de Preguntas y Respuestas con las preguntas más comunes enlazadas en 
la sección de notas de la serie. Haga clic aquí para acceder a los volantes en inglés y 
en español.   

 
Reuniones entre padres y maestros: Los maestros están esperando conocerlos en 
nuestras próximas reuniones entre padres y maestros que se llevarán a cabo el 24 y 25 
de septiembre.  Este año las reuniones serán virtuales, a través de Google Meets y las 
citas se harán a través de Google Calendar.  Si aún no tiene una cuenta gratuita de 
Gmail, necesitará una para apuntarse.  Si desea ayuda para crear una cuenta de 
Gmail, póngase en contacto con el Especialista en Participación Familiar y 
Comunitaria (FACES) de su escuela para obtener ayuda.   

 
Continuamos monitoreando los casos diferenciados de COVID-19 y las tasas de 
positividad de la ciudad de Anaheim.  Aunque hay una continua disminución en los 
datos de tendencia, las tasas actuales para Anaheim (10.4 casos nuevos por cada 
100,000 residentes) se mantienen por encima de los datos del Condado de Orange en 
su totalidad.  Debido a nuestros datos más altos de COVID-19, nuestras escuelas 
continuarán en el formato de Educación a Distancia hasta nuevo aviso. 
 
Atentamente, 
Dr. Christopher Downing 
Superintendente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.commonsensemedia.org/videos/6-tips-for-keeping-kids-motivated-for-online-learning
https://www.commonsensemedia.org/videos/6-tips-for-keeping-kids-motivated-for-online-learning
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https://drive.google.com/file/d/1Dmc3DGvBHxvGhskIEixJAB9oOqDQvji3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rVJcDi_BlrMQ00Goxf1iSkD_jRU-vZWC/view?usp=sharing

