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Estimada Comunidad de HESD, 
 
El 14 de enero, el Departamento de Salud Pública de California emitió nuevas directrices relacionadas con 
la apertura de escuelas para la instrucción en persona.  Bajo esta guía Hueneme ESD todavía no cumple con 
los criterios para abrir para la instrucción en persona.  Continuamos monitoreando los datos de tasas de 
positividad y casos locales y del condado.  Aunque los datos más recientes mostraron una tendencia a la 
baja, lo cual es una gran noticia, gran parte de nuestro distrito escolar sigue teniendo algunas de las tasas 
de casos y positividad más altas en el condado.  Consulte aquí los datos más recientes (a partir del 16 de 
enero) por código postal.  Alentamos a todos a que sigan cubriéndose la cara y practiquen el 
distanciamiento social.  ¡Esperamos el momento cuando podamos dar la bienvenida a los estudiantes en 
persona! 
 
Hemos recibido algunas preguntas sobre cuándo nuestros maestros y personal tendrán la oportunidad de 
vacunarse.  El personal de la escuela está en la Fase 1B, Nivel 1, de prioridad de vacunación y el Condado 
de Ventura está vacunando actualmente la Fase 1A, Niveles 1-3.  Algunos miembros de nuestro personal 
califican en la Fase 1A, como nuestras enfermeras escolares, psicólogos escolares y terapeutas 
ocupacionales, y han podido obtener la primera dosis de vacuna.  Al igual que el resto de la nación, el 
condado depende de la cadena de suministro para pasar a la siguiente fase de las vacunaciones. 

 
Comidas Escolares 

 
Las comidas escolares siguen estando disponibles para aquellos estudiantes cuyas familias indicaron que 
desean participar en el programa de comidas.  Las preguntas relacionadas con el servicio de comidas, o los 
nuevos estudiantes que deseen participar, deben comunicarse con el Departamento de Servicios de 
Alimentos al (805)946-2550 o enviar un correo electrónico a foodservice@hueneme.org. 
 
Programas para Padres/Familias 
 
Una serie de programas para padres se llevan a cabo en todo el distrito cada mes. Aquí hay algunos que 
sucederán esta noche: 
 
Aprendizaje Socioemocional en Casa 
Presentado por los Consejeros Escolares de Bard, Beach y Hueneme 
jueves, 28 de enero de 2021 
6:00pm inglés 
7:00pm español 
Por favor comuníquese con las escuelas para obtener información sobre la inscripción.  
 
Serie de Mente Saludable, Cuerpo Saludable 
Presentado por Logrando Bienestar, Ventura County Behavioral Health 
Los jueves, empezando el 28 de enero 
Correo electrónico lograndobienestar@ventura.org para registrar. 
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Academia de Padres de Haycox: Establecer Rutinas y Estructura en Casa 
Academia de Padres de Larsen: Establecer Rutinas y Estructura en Casa 
jueves, 28 de enero de 2021 
6:00 – 7:00pm 
Comuníquese con la Escuela Haycox o la Escuela Larsen para obtener el enlace de Zoom. 
 
Estrés y Resiliencia 
Organizado por la Escuela Sunkist, Presentado por Kaiser Permanente 
jueves, 28 de enero de 2021 
6:00 – 7:00pm 
Por favor consulte el sitio web de la Escuela Sunkist para obtener detalles sobre cómo unirse al seminario 
web. 
 
Atención Familias de 8o Grado 
 
La inscripción a la escuela secundaria está a la vuelta de la esquina.  Cada escuela secundaria en el Distrito 
Escolar Secundaria Oxnard Union ofrece diferentes caminos universitarios y profesionales.  Le animo a 
visitar el sitio web de OUHSD para obtener más información sobre los caminos y las escuelas a las que su 
hijo podría asistir.  Esté atento a la información sobre la inscripción al noveno grado. 
 
Academia de Aprendizaje Digital Hueneme at Home 
 
Hemos recibido algunas preguntas sobre si la Academia de Aprendizaje Digital Hueneme at Home estará 
disponible para la inscripción de estudiantes el próximo año.  Estamos explorando la continuación de este 
programa de escuela alternativa y anticipamos que si hay suficiente interés, se ofrecerá nuevamente como 
una opción el próximo año escolar. Una vez que se haya tomado una decisión, se comunicará a todas las 
familias. 
 
Gracias por su apoyo continuo y colaboración durante este año escolar único. 
 
Sinceramente, 
 
 
 
Dra. Christine Walker 
Superintendente 


