
 

 
 
 
 
 
 
 

Hueneme at Home Digital Learning Academy 
205 N. Ventura Rd 

Port Hueneme, CA 93041 
805-946-0184 

 
November 13th, 2020 

 
Hueneme at Home students are ending their first trimester today, Friday November 13th .  
 
Unlike last school year, students will be receiving numbers from 1-4 on their report card.    Last 
year students received credit/incomplete credit for the last trimester of the year due to the 
physical closing of the sites.  
 
Parent Conferences will be held from November 30-December 11th.  Teachers will be setting 
these appointments up via zoom or google meets.  Keep in mind that the two Fridays: 
December 4th and 11th, students will be doing asynchronous work (no live instruction) so 
teachers are able to have more conferences on those days.  If your child has small group 
instruction after 12:30, those groups will be canceled for conferences as well. 
 
Report cards will be mailed home after your parent conferences are completed, December 13th 
for grades 2-5.  TK, K and 1, parents will need to pick up at home school site. I will send out a 
SMS message to let you know when they will be mailed out. 
 
Please encourage your child to have their cameras on during zoom/google meets meetings. 
Teachers are finding a very strong correlation between cameras on, class engagement and 
students receiving better grades.  When students do not have their cameras on, student 
engagement and student understanding of how to do the work declines.  
 
Keep in mind that you do have the right to ask to see your child’s google classroom and emails. 
On a regular basis. 
 
 
Sincerely, 
 
Ms. Cynthia Delgado 
Director of Hueneme at Home Digital Learning/Director of Ed. Services 



 

 
 
 
 
 
 
 

Academia de Aprendizaje Digital Hueneme at Home 
205 N. Ventura Rd 

Port Hueneme, CA 93041 
805-946-0184 

 
13 de noviembre del, 2020 

 
Los estudiantes de Hueneme at Home terminarán su primer trimestre hoy, viernes 13 de noviembre. 
 
A diferencia del año escolar pasado, los estudiantes recibirán números de calificación del 1 al 4 en su 
boleta de calificaciones. El año pasado, los estudiantes recibieron crédito/crédito incompleto por el último 
trimestre del año debido al cierre físico de las escuelas. 
 
Las conferencias con los padres se llevarán a cabo del 30 de noviembre al 11 de diciembre. Los 
maestros/as tendrán estas citas a través de zoom o reuniones de Google. Tenga en cuenta que los dos 
viernes: 4 y 11 de diciembre, los estudiantes estarán haciendo trabajo asincrónico (sin instrucción en 
vivo) para que los maestros/as puedan tener más conferencias en esos días. Si su hijo/a tiene instrucción 
en grupos pequeños después de las 12:30, esos grupos también serán cancelados durante las 
conferencias. 
 
Las boletas de calificaciones se enviarán por correo a casa después de que se completen las 
conferencias con los padres, el 13 de diciembre para los grados 2-5. TK, K y 1, los padres deberán 
recoger en el sitio de la escuela en casa.Enviaré un mensaje de texto SMS para informarle cuándo se 
envíen por correo. 
 
Anime a su hijo a que tenga las cámaras encendidas durante las reuniones de zoom/google meet. Los 
maestros están encontrando una correlación muy fuerte entre las cámaras encendidas, la participación 
de la clase y los estudiantes que obtienen mejores calificaciones. Cuando los estudiantes no tienen las 
cámaras encendidas, disminuye su participación y la comprensión sobre cómo hacer el trabajo. 
 
Tenga en cuenta que usted tiene el derecho de pedir a su hijo/a que le muestre los correos electrónicos y 
el Google classroom con regularidad. 
 
Atentamente, 
 
Srta. Cynthia Delgado 
Directora de Aprendizaje Digital Hueneme at Home/Directora Servicios de Educación 


