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2 de marzo de 2021 
 
Buenos tardes comunidad HESD, 
 
Estamos encantados de anunciar que, pendiente de la aprobación de la Mesa Directiva el 8 de marzo, 
comenzaremos un enfoque gradual para dar la bienvenida a los estudiantes en nuestro modelo de 
aprendizaje híbrido/combinado en el campus para recibir la instrucción en persona. Los estudiantes 
de la Academia de Aprendizaje Digital Hueneme at Home continuarán con el aprendizaje remoto. 
Cronología propuesta:  
 

29 de marzo 
Kindergarten de Transición  

Kindergarten 
Grado 1 

Salones Independientes para Programas Especializados en los grados Preescolar-5° 
 

5-16 de abril 
Vacaciones de Primavera 

 

19 de abril 
Grados 2-8 (Grados 7 y 8 si el Condado de Ventura se ha movido al nivel rojo) 

 
Si bien nos encantaría traer a todos nuestros estudiantes de vuelta antes, este horario permite tiempo 
para que nuestro personal reciba sus vacunas y tiene en cuenta los efectos secundarios que puede 
sentir algún personal, especialmente después de la segunda dosis de la vacuna que muchos recibirán 
a finales de marzo/principios de abril. 
 
Nuestro Plan de Seguridad COVID-19 (CSP), que debe ser presentado al condado y al estado antes de 
la reapertura, fue presentado el viernes pasado y actualmente está en proceso de revisión. El CSP, junto 
con los Resúmenes de Seguridad del Sitio Escolar, se publican en el sitio web del distrito en 
www.hueneme.org. 
 
Sabemos que probablemente hay muchas preguntas. Una vez que la Mesa Directiva apruebe una 
cronología, las escuelas comenzarán a enviar información detallada sobre la apertura para la 
instrucción en persona. Les animo a revisar los Resúmenes de Seguridad del Sitio Escolar, ya que 
contienen mucha información que puede responder a algunas de sus preguntas inmediatas. 
 
Estoy muy entusiasmada con la perspectiva de tener estudiantes de regreso en el campus. ¡Nos hemos 
estado preparando para este día todo el año! Este año pasado ha sido un desafío para todos. Estamos 
agradecidos por su paciencia, asociación y esfuerzos de colaboración para apoyar a los estudiantes en 
Hueneme ESD. 
 
Sinceramente, 
 
 
Dra. Christine Walker, Superintendente 


