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12 de noviembre de 2020 
 
 
Estimadas familias de AESD, 
 
La siguiente información se proporciona para mantenerlos             
informados sobre el Distrito de Escuelas Primarias de Anaheim                 
(AESD): 
 
Comunicados de reapertura de escuelas 
Como recordatorio, cada escuela comunicará su plan de 
reapertura de la escuela con el personal y las familias en 
noviembre de la siguiente manera: 

● El 2 de noviembre debieron haber recibido un comunicado 
sobre las asignaciones de la cohorte A/B para todos los 
estudiantes de educación general. 

● Durante la semana del 9 de noviembre se incluirán en el 
comunicado los procedimientos de detección, las políticas 
de visitantes y los protocolos de seguridad. 

● Durante la semana del 30 de noviembre, el comunicado 
incluirá varios horarios, información de seguridad y 
protocolos para los estudiantes y el personal con síntomas. 

 
Reunión del Comité Asesor para la Reapertura de Escuelas 
Convocaremos al Comité Asesor para la Reapertura de Escuelas el 
martes 17 de noviembre de 2020, para revisar las medidas que se 
están tomando en preparación para una reapertura segura.  Las 
presentaciones de la reunión se compartirán durante la reunión de 
la Junta de Educación del 18 de noviembre de 2020 y con todas 
las partes interesadas el jueves 19 de noviembre de 2020.  Por 
favor, déjenle saber al director de su escuela si tienen comentarios 
acerca de nuestra reapertura planeada. 
 
Centros de pruebas de COVID-19 
En colaboración con Latino Health Access y la Agencia del 
Cuidado de Salud del Condado de Orange, ofreceremos centros 
de pruebas de COVID-19 en las siguientes localidades y fechas: 

● 17 de noviembre de 2020 - Escuela Lincoln 
● 24 de noviembre de 2020 - Escuela Edison 
● 1 de diciembre de 2020 - Escuela Ponderosa 
● 8 de diciembre de 2020 - Escuela Marshall 
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Encuesta de OCHCA 
La Agencia del Cuidado de Salud del Condado de Orange nos ha pedido ayuda 
para realizar una encuesta sobre las actitudes hacia la vacunación para el COVID-19 
que les será de gran ayuda para planificar la distribución de la vacuna cuando esté 
disponible. 
 
Queremos que escuchen su opinión y les pedimos que se tomen menos de cinco 
minutos para llenar un simple cuestionario sobre cómo se sienten con respecto a la 
vacunación contra el COVID-19. Sólo hagan clic en este enlace para acceder a la 
encuesta y será enviada automáticamente cuando la completen. No es necesario 
que den su nombre o cualquier otra información de identificación. Todas las respuestas 
son anónimas y confidenciales. Si reciben esta solicitud más de una vez, por favor sólo 
completen la encuesta una vez. 
 
Gracias por realizar este valioso servicio para su comunidad y sus conciudadanos.  
  
inglés:         https://www.research.net/r/covidvaccine_English 
árabe:          https://www.research.net/r/covidvaccine_Arabic 
farsi:             https://www.research.net/r/covidvaccine_Farsi 
chino:       https://www.research.net/r/covidvaccine_Chinese 
coreano:        https://www.research.net/r/covidvaccine_Korean 
español:       https://www.research.net/r/covidvaccine_Spanish 
vietnamita: https://www.research.net/r/covidvaccine_Viet 
camboyano/jemer: https://www.research.net/r/covidvaccineCambodian 
 
Para terminar, la Junta y la administración del Distrito continuarán revisando 
regularmente y considerando los índices de casos de COVID-19 dentro de nuestra 
comunidad escolar mientras se siguen tomando decisiones sobre la reapertura de las 
escuelas. El Distrito continúa su compromiso firme de hacer de la seguridad de los 
estudiantes y del personal nuestra prioridad.   
 
Gracias por su continuo apoyo a nuestro distrito.  Les deseamos que sigan disfrutando 
de salud y seguridad. 
 
Atentamente, 
Dr. Christopher Downing 
Superintendente 
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