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Estimada Comunidad de Hueneme ESD, 
 
Esta semana pone fin al año escolar 2020-2021 sin precedentes y muy desafiante. Estoy muy agradecida por 
toda la comunidad de Hueneme ESD - nuestros estudiantes resilientes, miembros de la familia dedicados, y 
personal trabajador. ¡Gracias! 
 
Mientras miramos al próximo año escolar, ya hay mucha preparación en marcha y mucho más que se hará 
este verano. Continuamos planeando un horario regular de día completo en el campus para todos los 
estudiantes. Todavía hay algunas preguntas en lo que respecta a la orientación de salud y seguridad, pero 
seguiremos comunicándonos a medida que la información esté disponible. (Se espera que el Departamento 
de Salud Pública de California actualice su guía K-12 después de que los CDC publiquen su actualización de las 
escuelas.  Tal como está ahora, mascarillas se requerirán en los interiores en entornos K-12, pero las mascarillas 
no serán requeridas cuando estén al aire libre.) 
 
Algunos aspectos destacados de los servicios nuevos o ampliados que estarán disponibles el próximo año: 
 

 Para aumentar el apoyo y el cuidado de las necesidades socioemocionales de nuestros estudiantes, 
un consejero adicional será agregado en cada escuela secundaria para que cada escuela secundaria 
tenga tres consejeros de tiempo completo. En el nivel de primaria, además del consejero de tiempo 
completo actual en cada escuela, tres especialistas adicionales en apoyo socioemocional serán 
agregados en todo el distrito. 

 
 Académicamente, se están agregando nuevos apoyos para atender las necesidades de aprendizaje en 

el año escolar 2021-2022. Por ejemplo, se han creado dieciséis nuevas posiciones de enseñanza que 
se enfocarán en acelerar la comprensión del material por parte de los estudiantes y abordar la 
pérdida de aprendizaje. Los maestros de aceleración trabajarán con pequeños grupos de estudiantes 
durante la escuela y después de la escuela. 

 
 Cada sitio escolar recibirá fondos adicionales para proporcionar apoyo académico, social y 

emocional, y conductual a los estudiantes. 

 
 Aumento de oportunidades de las artes escénicas en las escuelas primarias y secundarias. 

 
Termino este año con inmensa gratitud por la dedicación mostrada por todos y cada uno de los miembros de 
esta comunidad escolar durante el último año escolar. Que todos tengan un verano lleno de merecido 
descanso y relajación. 
 
Sinceramente,  
 
 
Dra. Christine Walker 
Superintendente 


