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9 de diciembre de 2020 
 
Estimada Comunidad de HESD, 
 
Al entrar en las últimas semanas de 2020, me gustaría agradecer a nuestras familias y personal de 
Hueneme por trabajar juntos para apoyar a los estudiantes de HESD.  Reconocemos que la experiencia 
de aprendizaje remoto ha sido un desafío tanto para nuestras familias como para el personal, pero 
continuamos persiguiendo nuestra visión de Inspirar y Fortalecer a Todos los Estudiantes para que 
Prosperen Todos los Días.  Algunas notas y recordatorios a medida que nos acercamos a las vacaciones 
de invierno: 
 
Orden de Permanecer en Casa 
 

Los casos de COVID-19 continúan aumentando en el condado de Ventura y especialmente en nuestra 
área local.  La nueva orden regional de Permanecer en Casa del Estado de California entró en vigencia 
el pasado domingo 6 de diciembre a las 11:59 PM en el condado de Ventura y en todos los condados 
del sur de California.  Esto es lo que significa la Orden de Permanecer en Casa para HESD: 
 

 Las escuelas pueden continuar la instrucción en persona para pequeñas cohortes (grupos) de 
estudiantes con necesidades especiales. 

 Las escuelas que aún no han abierto o recibido previamente una exención deben esperar hasta 
que el Condado de Ventura haya regresado al nivel rojo menos restrictivo en la lista de 
vigilancia del coronavirus del estado durante 14 días. 

 
Las escuelas que brindan instrucción en persona para pequeñas cohortes están siguiendo 
cuidadosamente los protocolos de seguridad para proteger la salud de los estudiantes y 
empleados.  Además, según la guía de Salud Pública de California, se recomienda encarecidamente al 
personal que está en el sitio escolar que se someta a la prueba de COVID-19 cada dos meses. 
 
Todas las escuelas de HESD continuarán con el aprendizaje a distancia cuando la instrucción se 
reanude después de las vacaciones de invierno el 4 de enero de 2021.  Como se ha mencionado en 
comunicaciones anteriores, cuando el condado de Ventura vuelve a un nivel menos restrictivo, los 
datos del código postal local serán revisados antes de determinar una fecha de apertura para la 
instrucción en persona.  Esta es la tasa de casos y positividad de COVID-19 más actual por código 
postal. 
 
Taller de Padres 
 

En asociación con HESD y GradNation 2020/2021, Interface Children and Family Services presentará 
el siguiente taller: 
 

Estrategias para Aumentar y Mejorar la Participación de su Estudiante 
miércoles, 16 de diciembre de 2020 | 6:45 PM 

  

Unirse al enlace de Zoom: https://cdrv-org.zoom.us/j/93315964140 
ID de Reunión: 933 1596 4140 

https://www.gov.ca.gov/wp-content/uploads/2020/12/12.3.20-Stay-at-Home-Order-ICU-Scenario.pdf
https://5il.co/npns
https://5il.co/npns
https://5il.co/noz0
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Seguridad en Línea 
 

HESD utiliza Bark for Schools, una plataforma que supervisa la actividad de los estudiantes dentro de 
las cuentas de Google emitidas por la escuela.  Las cuentas de los estudiantes se escanean regularmente 
en busca de contenido inapropiado en una variedad de áreas, incluyendo acoso, autolesión, blasfemias, 
contenido sexual y violencia.  Bark alerta a los administradores del sitio y del distrito cuando se 
detectan problemas para que puedan revisar los problemas e intervenir si es necesario. 
 
Además, protegemos a los estudiantes que usan iPads y Chromebooks emitidos por HESD de sitios web 
y búsquedas inapropiadas con el filtro de contenido iBoss.  iBoss bloquea el acceso a sitios web 
peligrosos y filtra los resultados inapropiados de las búsquedas de los alumnos. iBoss ayuda a HESD a 
cumplir con la Ley de Protección de Niños en Internet (CIPA). 
 
HESD también está probando el software de administración de Chromebook que dará a los maestros 
la capacidad de monitorear la actividad de los estudiantes en Chromebooks emitidos por HESD 
durante la clase. 
 
Protocolo de Videoconferencia 
 

Las familias deben alentar a los estudiantes a encender sus cámaras para las reuniones de clase. 
Además de animar a los estudiantes a conectarse con el maestro y los compañeros de clase, esta 
práctica permite a los maestros verificar la identidad de los estudiantes en la clase y promueve la 
participación y el comportamiento positivo. 
 
Las familias cuyos estudiantes usan Zoom para las reuniones de clase deben asegurarse de que los 
estudiantes estén usando su nombre correcto en el software Zoom. El uso de su nombre correcto 
permite que los estudiantes sean admitidos a clase rápidamente y se asegura de que serán contados 
como presentes. 
 
Fechas Siguientes 
 

Vacaciones de Invierno - 21 de diciembre - 1 de enero 
Escuela se Reanuda - 4 de enero 
Dia Feriado Martin Luther King Jr. - 18 de enero 
Final del Trimestre 2 (escuela secundaria) - 29 de enero 
  
Deseándole paz y alegría en estas fiestas. 
 
Sinceramente, 
 
 
 
Dra. Christine Walker 
Superintendente 


