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17 de mayo de 2021 
 
Estimadas Familias, 
 
Hueneme ESD está planeando un día regular, cinco días por semana, en persona para el año escolar 
2021-22 para los grados TK-8. A nuestros maestros y personal les ha encantado tener a los 
estudiantes de vuelta en el campus y esperamos que regresen a tiempo completo en el otoño. 
 
Hace unas semanas se envió una encuesta para obtener un interés preliminar y solicitar 
información para continuar nuestro programa de aprendizaje a distancia, la Academia de 
Aprendizaje Digital Hueneme at Home. Segun los comentarios, planeamos continuar Hueneme at 
Home en una capacidad limitada para 2021-22.  La legislación actual que permite el aprendizaje a 
distancia termina el 30 de junio.  En caso de que no haya nueva legislación sobre el aprendizaje a 
distancia, estamos diseñando la Academia de Aprendizaje Digital Hueneme at Home para cumplir 
con los requisitos de un programa de estudio independiente, pero también para mantener algunos 
de los elementos de nuestro programa de aprendizaje virtual actual, como la instrucción remota 
diaria en vivo. 
 
Para el año escolar 2021-22, habrá un número limitado de espacios disponibles en la Academia de 
Aprendizaje Digital Hueneme at Home para estudiantes en los grados del kindergarten al 6. Según 
la encuesta preliminar de interés y los requisitos de acreditación, no se ofrecerán los grados 7 y 8.  
No habrá una clase de kindergarten de transición Hueneme at Home.  Si el número de solicitantes 
excede el espacio disponible, se llevará a cabo una lotería para determinar el orden de inscripción.  
La inscripción prioritaria comienza el 18 de mayo y termina el 1 de junio a las 4:00 pm.  Las 
solicitudes recibidas después del 1 de junio se colocarán en una lista de espera.  Las familias 
recibirán notificación del estado de su solicitud antes del 11 de junio. 

 
Si se selecciona, tenga en cuenta lo siguiente: 
 

 La participación en Hueneme at Home requiere un compromiso de un año. 
 Los estudiantes tendrán que seguir los requisitos de estudio independiente, que incluyen 

un contrato de estudio independiente anual y la finalización de todo el trabajo asignado. 
 Los estudiantes serán transferidos de su escuela de origen a la Academia de Aprendizaje 

Digital Hueneme at Home. Ya no estarán inscritos en su escuela de origen. Este es un cambio 
con respecto a este año en que los estudiantes permanecieron inscritos en su escuela de 
origen.   

 Los estudiantes recibirán de 2 a 2.5 horas diarias de instrucción remota diaria de un 
maestro de HESD.   

 Los estudiantes recibirán asignaciones diarias independientes que pueden requerir apoyo 
y orientación de los padres.   

 Se requerirá que los estudiantes participen en un chequeo semanal con su maestro fuera 
del período de enseñanza virtual diaria.   
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Para los estudiantes con elegibilidad para educación especial, se programará una reunión del Plan 
de Educación Individualizada (IEP) y se llevará a cabo cuando un padre indique la intención de 
inscribir a su estudiante en Hueneme at Home. Una reunión del IEP es necesaria para revisar los 
servicios y apoyos de educación especial que un niño requiere para tener acceso a un programa 
de educación general, así como a cualquier educación especial y servicios relacionados para 
determinar si las necesidades de aprendizaje de educación especial del estudiante pueden, o no se 
pueden cumplir en Hueneme at Home.  Si un equipo de IEP determina que se pueden satisfacer las 
necesidades de aprendizaje de educación especial de un estudiante, se desarrollará un nuevo IEP 
para reflejar la oferta de Educación Pública Gratuita y Apropiada (FAPE), específicamente para la 
inscripción en Hueneme at Home.  Es importante saber que esta oferta de FAPE puede diferir de 
lo que sería la oferta de FAPE de un niño si un padre decidiera inscribirse en una escuela pública 
integral.  Además, los padres pueden estar obligados a transportar al estudiante a un sitio escolar 
del vecindario para poder acceder a los servicios de educación especial descritos en el IEP.   
 
Para solicitar Hueneme at Home, por favor entregue esta solicitud entre el 18 de mayo y el 1 de 
junio a las 4:00pm. Las familias serán notificadas antes del 11 de junio si fueron seleccionadas. La 
solicitud también se puede encontrar en el sitio web del distrito. 

 
Si tiene alguna pregunta, por favor comuníquese con Cyndi Delgado, Directora, Servicios 
Educativos al (805) 946-0184. 
 

Sinceramente, 

 
Dra. Christine Walker 
Superintendente 

https://forms.gle/ESwvzagsRJB7hzdy7

