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29 de abril de 2021 
 
Estimada Comunidad de Hueneme ESD, 
 
Al comenzar la recta final hacia la culminación del año escolar 2020-2021, estamos emocionados de que 
nuestros estudiantes regresen a la escuela y de continuar proporcionando aprendizaje a distancia a través 
de nuestra Academia de Aprendizaje Digital Hueneme at Home.   
 
Año Escolar 2021-22: Mirando hacia el futuro, la planificación y la seguridad siguen estando a la 
vanguardia.  Bajo los directrices de salud y seguridad actuales y anticipadas del Departamento de Salud 
Pública de California (CDPH) y la Salud Pública del Condado de Ventura (VCPH), esperamos que el año 
escolar 2021-2022 del Distrito Escolar Primario de Hueneme comience con un regreso a los 
horarios regulares de aprendizaje de día completo, 5 días a la semana, en el campus para los 
estudiantes de todos los niveles de grado.  A la espera del interés, el aprendizaje remoto también se 
seguirá ofreciendo a través de la Academia de Aprendizaje Digital Hueneme at Home. Dicho esto, el 
programa puede ser diferente debido a los requisitos para el año escolar 2021-22.  La información sobre la 
inscripción en Hueneme at Home se enviará en las próximas semanas. 
 
Pruebas Estatales: En lugar de administrar la prueba estatal que los estudiantes en los grados 3 - 8 toman 
rutinariamente en la primavera, los estudiantes de los grados 3 - 8 tomarán evaluaciones alternativas, STAR 
Reading y STAR Math.  Dado el número limitado de días de instrucción en persona y el porcentaje de 
estudiantes en el programa de aprendizaje a distancia, las evaluaciones STAR Reading y STAR Math son una 
opción más viable y también están alineadas con nuestros estándares estatales. Los resultados de las 
evaluaciones de los estudiantes se compartirán con los padres y tutores. 
 
Escuela de Verano: Estamos en medio de la planificación de un emocionante programa escolar de verano 
de cuatro semanas.  Mientras que finalicemos las opciones de personal, cursos y niveles de grados, se 
enviará más información a casa desde las escuelas. 
 
Clínicas de Vacunación Emergentes: HESD está organizando dos clínicas de vacunas emergentes, una el 
30 de abril en la Escuela Primaria Parkview, y otra el 14 de mayo en E.O. Green JHS.  No se requiere cita 
para visitar las clínicas.  Consulte el folleto adjunto para obtener más información.  
 
Síntomas de COVID-19: Por favor, recuerde examinar a sus hijos para detectar los síntomas de COVID-19 
antes de enviarlos a la escuela.  Los estudiantes que se sientan mal o que hayan estado expuestos a alguien 
que fue positivo para COVID-19 en los últimos 14 días no deben ser enviados a la escuela. 
 
Ahora es realmente un momento para la esperanza y el optimismo a medida que las cosas siguen avanzando 
hacia una nueva normalidad. 
 
¡Gracias por ser parte de la familia Hueneme! 
 
Sinceramente,  
 
 
Dra. Christine Walker, Superintendente 



La Agencia en la Área sobre el Envejecimiento proporciona servicios de transporte para adultos mayores quienes ya tienen 
una cita programada para la vacuna o prueba de COVID-19. Para programar su transporte, llame al 805-477-7300.

Las vacunas protegen contra 
el COVID-19 o ayudan a que la 
enfermedad sea menos grave.

Más información en: www.serecuperavc.org

Las vacunas COVID-19 no 
le dará COVID-19.

Cualquier efecto secundario 
suele ser leve y típicamente 
desaparece en un par de días.

Se recomienda la vacunación 
sin importar si ya tuvo COVID-19.

.........

XX

La vacuna es ...

Segura

Gratuita

Rapida

CUANDO VAYA A SU CITA, POR FAVOR TRAIGA: 

Clínica Móvil para la                   COVID-19 

1-800-438-1985
La segunda dosis debe ser
recibida 21 a 42 días después
de su primera dosis. 16+ años

1-866-663-3762
La segunda dosis debe ser
recibida 28 a 42 días después de
su primera dosis. 18+ años

1-800-565-4008
Requiere solamente una
dosis. 18+ años

CUÁNDO QUÉ DÓNDE CÓMO 
lunes Moderna 

18 años y mayor
Colonia Gymnasium 
195 N. Marquita St. 

Oxnard

Sin cita previa. Se le registrará al 
llegar. Tiempos de espera variarían.

Moderna 
18 años y mayor

Garden City Acres Park 
5302 Cypress Rd. 

Oxnard

Sin cita previa. Se le registrará al 
llegar. Tiempos de espera variarían.

Moderna 
18 años y mayor

Veteran's Memorial Building 
511 2nd St. 

Fillmore 

Sin cita previa. Se le registrará al 
llegar. Tiempos de espera variarían.

Pfizer 
16 años y mayor

Parkview Elementary 
1416 N. 6th St. 
Port Hueneme

Sin cita previa. Se le registrará al 
llegar. Tiempos de espera variarían.

26 de abril del 2021 
12:00 - 4:00 p.m.

martes
27 de abril del 2021 

1:00 - 6:00 p.m.

miércoles
28 de abril del 2021 

1:00 - 6:00 p.m.

viernes
30 de abril del 2021 

12:00 - 5:00 p.m.

Sin cita previa.

Sin cita previa.

Sin cita previa.

Sin cita previa.

Podría cambiar dependiendo de la 
disponibilidad. 

Podría cambiar dependiendo de la 
disponibilidad. 

Podría cambiar dependiendo de la 
disponibilidad. 

Podría cambiar dependiendo de la 
disponibilidad. 


