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24 de febrero de 2021 
 
 
 
Estimada Comunidad de Hueneme, 
 
El condado de Ventura anunció hoy una nueva meta de proporcionar a los empleados de la escuela 
la oportunidad de recibir su primera dosis de la vacuna COVID-19 para fines de marzo, lo que es 
significativamente más pronto de lo que se había anticipado originalmente.  ¡Esta es una gran 
noticia!  A partir de hoy, los empleados del sector educativo pueden registrarse para ser vacunados 
a través de las citas de vacunación disponibles con el Condado de Ventura.  Además, se están 
reservando bloques de citas de vacunación que se reservarán específicamente para el personal de 
HESD. 
 
Las tasas de caso y positividad también continúan bajando en todo el Condado de Ventura y en los 
códigos postales de HESD, que han sido consistentemente más altas que en el resto del Condado.  
A medida que las tasas continúan bajando, específicamente en los códigos postales de HESD, y el 
personal de la escuela se vacuna, estamos cada vez más cerca de poder dar la bienvenida a los 
estudiantes en nuestro modelo de aprendizaje híbrido de regreso a la escuela, en persona.  
Estamos listos para presentar nuestro nuevo Plan de Seguridad COVID-19 que debe ser revisado 
por el condado y el estado antes de la apertura para el aprendizaje en persona.  Si bien ya teníamos 
un Plan de Seguridad COVID-19, se emitió una nueva orientación que requería un plan nuevo y 
actualizado.  También estamos evaluando nuestro cronograma y criterios de reapertura y 
compartiremos información a medida que esté disponible. 
 
Estamos muy agradecidos por nuestra asociación con la Salud Pública del Condado de Ventura y 
la Oficina de Educación del Condado de Ventura y apreciamos la priorización acelerada de la 
distribución de vacunas a los empleados de nuestro distrito.  La administración de vacunas a 
nuestro personal escolar proporcionará una nueva medida vital de seguridad para nuestros sitios 
escolares mientras miramos hacia la instrucción en persona. 
 
Con mucha gratitud, 

 
Dra. Christine Walker 
Superintendente 


