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Mensaje de la Superintendente

23 de septiembre de 2021

Estimada Comunidad de Hueneme ESD,

Nuestra Guía de Recursos para la Familia se publicó originalmente a principios de agosto de 2021. Esta 
actualización se basa en las directrices más recientes del Departamento de Salud Pública de California 
(CDPH) y del Departamento de Salud Pública del Condado de Ventura (VCPH).

Nuestro objetivo sigue siendo que nuestras escuelas se acerquen lo más posible a la normalidad 
anterior a COVID.

Algunos aspectos destacados con respecto a este próximo año escolar:

• Según las directrices del CDPH, se requiere que TODAS las personas que se encuentren en el interior 
cuando están en un campus escolar usen cubiertas faciales.

• Los estudiantes y el personal se harán una auto-verificación de síntomas de COVID-19 antes de venir 
a la escuela.  En este momento, los estudiantes también son evaluados para detectar fiebre al 
comienzo del día escolar.

• Animamos a todos los que pueden recibir vacunas contra el COVID-19 a hacerlo, pero las vacunas no 
son obligatorias para los estudiantes elegibles.

• Según la Orden de Salud Pública del 11 de agosto de 2021, los trabajadores escolares deben estar 
completamente vacunados o someterse a pruebas semanales de detección de COVID-19.

• Seguiremos las rutinas de seguridad y saneamiento recomendadas por CDPH y VCPH. Los salones de 
clases también recibirán desinfectante de manos y equipo de protección personal.

• Ya no será necesario el distanciamiento físico; animamos al personal y a los estudiantes a practicar el 
distanciamiento social cuando sea posible.

• Los visitantes serán limitados en las escuelas.  Las reuniones en persona pueden tener lugar para 
eventos especiales y se requerirá el uso de cubiertas faciales si están en el interior.

• El estudio independiente en la Academia de Aprendizaje Digital Hueneme at Home es la opción para 
los estudiantes que no desean asistir a la escuela en persona. Según el Proyecto de Ley de la 
Asamblea (AB 130), la legislación alejó la opción del aprendizaje a distancia y designó el estudio 
independiente como la opción para los estudiantes que no pueden asistir en persona.

Gracias por su paciencia continua mientras continuamos navegando por la pandemia COVD-19.  Estamos 
contentos de volver al aprendizaje de día completo y esperamos tener un año fantástico.

Atentamente,

Dra. Christine Walker
Superintendente
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Las escuelas de Hueneme regresarán a la instrucción completa en 
persona para el año escolar 2021-22. Damos la bienvenida a los 
estudiantes en su regreso a sus escuelas con programas y servicios 
mejorados para satisfacer las necesidades de todos nuestros 
estudiantes de mejor manera.

Apoyos y Oportunidades Académicas
• Dieciséis nuevos maestros de aceleración a tiempo completo para apoyar 

la aceleración del aprendizaje de los estudiantes
• Menor proporción de estudiantes por maestro en todo el distrito
• Menos clases de combinación
• Especialista en matemáticas en todo el distrito
• Programa extracurricular ampliado 
• Acceso a la tecnología y dispositivos uno a uno para estudiantes
• Nuevos materiales de historia y ciencias sociales (grados TK-5)

Apoyos y Oportunidades Sociales y Emocionales
• Consejeros escolares en cada escuela
• Dos nuevos consejeros adicionales de secundaria
• Tres nuevos especialistas en apoyo social y emocional de primaria
• Programa Where Everyone Belongs (WEB) en las escuelas secundarias 

para construir conexiones con los estudiantes de 6to grado

¡Bienvenidos de Nuevo!
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  La Vida en 
           la Escuela

Mientras se tiene en cuenta la 
seguridad de los estudiantes, la 
escuela volverá a un entorno 
mayormente normal en los 
salones y con las actividades de 
los estudiantes y las 
interacciones entre compañeros.  

Duración del Día
Todos los estudiantes (excepto aquellos en Estudio 
Independiente) regresarán a un horario regular de instrucción de 
día completo.

Recreo/Educación Física/Nutrición
Los estudiantes participarán en recreo y educación física, 
incluyendo el uso de equipo compartido, columpios, y otros 
aparatos de acuerdo con las directrices de salud pública vigentes. 
El uso de la cubierta facial es opcional cuando está  al aire libre.

Comidas Escolares
Nos complace anunciar que USDA ha extendido las comidas sin 
costo a todos los estudiantes para el año escolar 2021-22. Esta es 
una oportunidad maravillosa para que su estudiante descubra 
algo nuevo y nos deje cocinar por usted.

Actividades Extracurriculares
Se espera que las actividades extracurriculares vuelvan a un 
formato y un horario tradicional de acuerdo con las últimas 
directrices de salud pública.
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Compromiso con la Seguridad

El Distrito Escolar Primario de Hueneme continuará manteniendo los 
estándares más altos para proteger la salud y el bienestar de nuestros 
estudiantes y personal cuando regresen a la escuela.

Orientación de Salud Pública
HESD continuará implementando protocolos de salud y seguridad basados en las 
directrices COVID-19 más recientes proporcionadas por el Departamento de Salud 
Pública de California (CDPH), Salud Pública del Condado de Ventura (VCPH), la 
División de Seguridad y Salud Ocupacional del Departamento de Relaciones 
Industriales de California (Cal/OSHA) y el Departamento de Educación de California 
(CDE). El Distrito depende de estas agencias especializadas para proporcionar 
directrices actuales y efectivas para el funcionamiento seguro de nuestras escuelas 
durante la pandemia.

Protocolos de Seguridad en Todos los Campus
Los protocolos de seguridad serán implementados constantemente en todos nuestros 
sitios escolares, incluyendo procedimientos de limpieza y desinfección, el uso de 
equipo de protección personal, el lavado y desinfección de manos, y la respuesta a las 
políticas de enfermedades.

Filtración y Ventilación de Aire Eficaces
Todos los sistemas de HVAC del Distrito están equipados para llevar aire fresco dentro 
del salón de clases. Se instalaron purificadores de aire en casi todos los salones de 
clases que no recibieron un nuevo sistema HVAC actualizado. Los sistemas HVAC 
están equipados con el filtro más alto que permiten los sistemas. Estos filtros se 
revisan y reemplazan de periódicamente.  Las ventanas y puertas permanecerán 
abiertas según sea práctico para maximizar la entrada de aire fresco.

Higiene de Manos
Las estaciones de desinfectante de manos y las estaciones de lavado de manos 
continuarán funcionando en todos los campus escolares.  Se animará a los 
estudiantes a participar en hábitos saludables de higiene de manos.
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Seguridad del Estudiante              
               y el Personal*

Cubiertas Faciales

• Interior: Se requieren cubiertas faciales para los estudiantes y adultos 
     (independientemente del estado de vacunación). 
• Exterior: Las cubiertas faciales son opcionales.
• Servicio de Transporte: Se requieren cubiertas faciales para los estudiantes
     y adultos (independientemente del estado de vacunación).
 

Distanciamiento Físico

• En general, no se requiere distanciamiento físico.
• La distancia física se maximizará tanto como sea posible durante la cena en grupo (especialmente en 

interiores). Como sea práctico, se utilizarán espacios adicionales fuera de las áreas normales de comedor 
para comer a la hora de comida.

 

Detección y Verificación de Síntomas 

• Se requiere que los padres/tutores realicen controles de salud diarios en casa antes de enviar a sus 
estudiantes a la escuela, incluyendo asegurar que cada niño no tenga fiebre por encima de 99.5° o 
muestre síntomas de resfriado, tos o gripe.

• El personal está obligado a realizar controles de salud diarios en casa antes de ir a trabajar.
• Quedarse en casa cuando está enfermo es esencial para mantener el COVID-19 y otras infecciones fuera 

de las escuelas y prevenir la propagación de la enfermedad a otros.
 

Visitantes en el Campus

• Los visitantes continuarán siendo limitados en las escuelas y sólo se les permitirá en el campus para 
llevar a cabo negocios esenciales relacionados con la escuela (conferencias de padres, reuniones de 
padres, reuniones del consejo escolar, etc.), en cuyo caso se requerirán cubiertas faciales a menos que 
estén al aire libre.

• Los visitantes deben cumplir con todas las reglas relacionadas con la autoevaluación y el uso de cubiertas 
faciales si van a ingresar a los edificios escolares.

Compartir Objetos y Materiales

• Dado el riesgo muy bajo de transmisión de superficies y objetos compartidos, los estudiantes podrán 
compartir materiales, suministros y equipos y dispositivos educativos relacionados.

• La desinfección de superficies ocurrirá en áreas de alto tráfico o bajo condiciones en las que pueda haber 
un mayor riesgo de transmisión o infección.

*Esta información se basa en los requisitos actuales de salud y seguridad de la salud pública local y estatal. 7



Academia de Aprendizaje Digital

Hueneme at Home
Un Programa de Estudio Independiente

La legislatura estatal no renovó SB 98, que permitió al distrito proporcionar aprendizaje virtual como el 
año pasado. En cambio, aprobaron AB 130, que requiere que los distritos ofrezcan estudios 
independientes para los estudiantes que eligen permanecer virtuales debido a preocupaciones de 
salud relacionadas con COVID-19.

La Academia de Aprendizaje Digital Hueneme at Home está disponible para todos los estudiantes en 
HESD como una alternativa al entorno tradicional de día completo. Los estudiantes serán retirados de 
su escuela de origen y se inscribirán en Hueneme at Home. Si su hijo es un estudiante con necesidades 
especiales que tiene un Plan de Educación Individualizado (IEP), se llevará a cabo una reunión del IEP 
para determinar si se puede proporcionar FAPE como parte de un estudio independiente. Para 
inscribirse en el programa de Estudio Independiente de la Academia de Aprendizaje Digital Hueneme 
at Home, por favor complete el formulario de interés en línea en: 
https://forms.gle/XtrTwqCCznLAmP699

Grado TK/K 1-3 4-6 7-8

Entorno Virtual/En casa Virtual/En casa Virtual/En casa Virtual/En casa

Instrucción 
Virtual Diaria o 
Semanal 
(Sincrónico)

90 minutos por 
día más tiempo 
adicional en 
grupos 
pequeños según 
sea necesario

120 minutos por 
día más tiempo 
adicional en 
grupos 
pequeños según 
sea necesario

120 minutos por 
día más tiempo 
adicional en 
grupos 
pequeños según 
sea necesario

Instrucción 
virtual mínima – 
una vez a la 
semana

Check-in o 
Reunión Diaria 
o Semanal

Reunión 
semanal 
individual de 
15-20 minutos 
con el maestro

Reunión 
semanal 
individual de 
15-20 minutos 
con el maestro

Reunión 
semanal 
individual de 
15-20 minutos 
con el maestro

Reunión diaria de 
check-in de 5 a 
10 minutos más 
una reunión 
individual 
semanal 

Asignaciones 
Independientes
(Asincrónico)

111 minutos por 
día

161 minutos por 
día

181 minutos por 
día

301 minutos por 
día

Trabajo 
Académico 
Diario Total 
Requerido

201 minutos  
por día 

281 minutos  
por día 

301 minutos  
por día 

301 minutos por 
día 
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Preguntas Más Frecuentes

Volver a la Escuela

Q: ¿Cuál será el horario de aprendizaje en persona en las escuelas de HESD?
A: HESD comenzará el año escolar 2021-2022 con un regreso a los horarios de aprendizaje de día completo en 
el campus para estudiantes de todos los niveles de grado. A medida que nos acerquemos al comienzo del año, 
su escuela le proporcionará el horario de timbre específico.

Q: ¿Tiene el Distrito planes para ayudar a los estudiantes a regresar al aprendizaje de día completo en el 
escuela?
A: HESD reconoce el impacto continuo de la pandemia en nuestros estudiantes. Nuestros maestros, 
consejeros y líderes escolares implementarán una serie de recursos para evaluar y apoyar las necesidades 
individuales de los estudiantes a medida que regresamos a la instrucción completa en persona. El acceso a 
apoyos y servicios adicionales de salud mental es clave. Además, para apoyar más plenamente la salud mental 
y el bienestar físico de nuestros estudiantes, los estudiantes de todos los grados tendrán acceso a expertos 
adicionales capacitados en la salud mental. Académicamente, los maestros identificarán e implementarán de 
manera colaborativa enfoques instructivos y socioemocionales para apoyar proactivamente la transición de 
los estudiantes al aprendizaje presencial de día completo.

Q. ¿Cómo será este otoño para mi estudiante si tiene un IEP (servicios de Educación Especial) o un Plan de la 
Sección 504?
A: With the return to a traditional school day (full  time in person and on campus learning), we  are looking 
forward to fully  implementing your child’s last consented to IEP or Section 504 plan via in person during the 
traditional instructional day. For families of a child with an IEP who would like to remain with virtual learning 
due to health related concerns with in person learning, you can request to enroll in the District’s Long Term 
Independent Study, the Hueneme at Home Digital Learning Academy.  Upon receipt of your request, an IEP 
meeting will be scheduled for  the IEP team to discuss whether or not Independent Study can meet your 
child’s Free and Appropriate Public Education (FAPE) requirements. If you have any questions, please contact 
your child’s school principal.

Learning Model Options
Q: ¿Hay una opción virtual para los estudiantes que no quieren asistir a clases presenciales?
A: La legislatura estatal no renovó SB 98, que permitió a los distritos proporcionar aprendizaje virtual el año 
pasado. En cambio, aprobaron AB 130, que requiere que los distritos ofrezcan estudios independientes para 
los estudiantes que eligen permanecer virtuales debido a problemas de salud relacionados con COVID. El 
estudio independiente se puede ofrecer a través de la Academia de Aprendizaje Digital Hueneme at Home. 
Los estudiantes en los grados TK-6 recibirán instrucción diaria en vivo de un maestro de HESD, similar al 
modelo de aprendizaje remoto en 2020-21. Los grados 7 y 8 serán un programa de estudio independiente 
tradicional. Los estudiantes serán asignados a un maestro que les dará tareas cada semana en cada una de sus 
materias. Los estudiantes en los grados 7-8 tendrán un check-in diario de 5-10 minutos con su maestro, pero 
solo recibirán instrucción virtual una vez por semana.

Opciones de Modelo de Aprendizaje
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Preguntas Más Frecuentes

Salud y Seguridad

Q: ¿Se requiere que mi estudiante use una cubierta facial en la escuela?
A: Sí, según el mandato del Departamento de Salud Pública de California (CDPH), en entornos escolares, se 
requieren cubiertas faciales para estudiantes y adultos en interiores, independientemente del estado de 
vacunación. Cuando esta al aire libre, las cubiertas faciales son opcionales para todos. El Departamento de 
Salud Pública de California continuará evaluando el plan y decidirá a más tardar el 1 de noviembre si actualizar 
los requisitos de las cubiertas faciales.

Q: ¿Qué pasa si mi estudiante olvida una cubierta facial en casa?
A: Las escuelas de HESD proporcionarán cubiertas faciales desechables a los estudiantes que se olviden de 
traer una propia.

Q: ¿Qué pasa si mi estudiante no puede usar una cubierta facial?
A: Según las directrices de CDPH (Exenciones a los Requisitos de la Máscara), las personas que tienen 
condiciones médicas que no les permiten usar una cubierta facial están exentas, pero deben usar un protector 
facial con una cortina en el borde inferior u otra alternativa no restrictiva si su condición lo permite.

Q: ¿Se requiere que mi estudiante use una cubierta facial mientras viaja en el autobús escolar?
A:  Sí, en los autobuses escolares, las cubiertas faciales son obligatorias para todos.

Q: ¿Los distritos escolares de California están obligados a seguir las directrices del CDPH?
A:  Sí, todas las escuelas de California están obligadas a seguir las directrices del CDPH (Guía de Salud Pública 
COVID-19 para Escuelas K-12 en California, Año Escolar 2021-22).

Q: ¿Se requerirá que los estudiantes reciban la vacuna contra el COVID-19 si tienen 12 años o más?
A: No. Los requisitos de vacunación para la asistencia a la escuela están de acuerdo con la edad/grado y las 
dosis requeridas por el Departamento de Salud Pública de California (CDPH) y los Códigos de Salud y 
Seguridad de California. En este momento, HESD no ha sido alertado sobre ningún requisito nuevo presentado 
por el estado de California para que los estudiantes matriculados en las escuelas públicas TK-12 tengan una 
vacuna COVID-19 para el año escolar 2021-2022.
 

Sin embargo, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, "la vacunación es 
actualmente la principal estrategia de prevención de salud pública para poner fin a la pandemia de COVID-19". 
Los sitios de vacunación gratuitos están disponibles en todo el condado, con más información disponible en el 
Condado de Ventura aquí.

Q: ¿El personal de HESD realizará exámenes de salud y controles de temperatura para los 
estudiantes/personal antes de ingresar a un campus escolar de HESD?
A: Los padres/tutores deben realizar controles diarios de temperatura y exámenes de salud en casa antes de 
enviar a sus hijos a la escuela. Para asistir a la escuela, los estudiantes deben tener una temperatura por 
debajo de 99.5 ° y ningún otro síntoma de COVID-19 que no se pueda atribuir a un diagnóstico que no sea de 
COVID-19. Además de la autoevaluación en el hogar, el personal de HESD también está realizando controles de 
temperatura. 10
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Preguntas Más Frecuentes

Q: ¿Qué debo hacer si mi hijo tiene síntomas de COVID-19?
A: Mantenga a su hijo en casa y no vaya a la escuela. Los estudiantes y miembros del personal con 
síntomas de COVID no deben regresar para la instrucción en persona hasta que hayan cumplido con los 
tres criterios:

1. Tienen una prueba de COVID negativa o un proveedor de atención médica ha 
proporcionado documentación de que los síntomas se deben a otra cosa o que han 
pasado al menos 10 días desde el inicio de sus síntomas.

2. Han pasado al menos 24 horas desde la resolución de la fiebre sin el uso de 
medicamentos para reducir la fiebre.

3.  Otros síntomas han mejorado.

Q: ¿Qué sucede si un estudiante o miembro del personal da positivo por COVID-19?
A: Las personas que dan positivo para COVID-19 deben aislarse en casa durante al menos 10 días desde 
que comenzaron sus síntomas y 24 horas después de que desaparezca la fiebre, según la guía del 
Departamento de Salud Pública de julio de 2020 sobre aislamiento y cuarentena. Si dan positivo por 
COVID, pero no tienen síntomas, pueden suspender el aislamiento 10 días después de la prueba. Las 
personas no necesitan una prueba negativa para salir del aislamiento.

Q: ¿Qué sucede si un estudiante comienza a presentar o experimentar síntomas de COVID-19 mientras 
está en la escuela?
A: Los estudiantes que presenten síntomas similares a COVID serán monitoreados de manera segura lejos 
de otros estudiantes hasta que sus padres / tutores los recojan.
 
Q: ¿Habrá requisitos de distanciamiento social?
A: No, no se requerirán requisitos específicos de distanciamiento social. Según las directrices del CDPH, 
“La evidencia reciente indica que la instrucción en persona puede ocurrir de forma segura sin requisitos 
mínimos de distanciamiento físico cuando se implementan otras estrategias de mitigación (por ejemplo, 
enmascaramiento)”. Nuestro Plan de Seguridad COVID-19 incluye medidas de mitigación esenciales como 
el uso de cubiertas faciales, higiene de manos y limpieza regular.
 
Q: ¿Habrá estaciones de lavado de manos / desinfectante de manos?
A: Sí, las estaciones de desinfectante de manos y las estaciones de lavado de manos seguirán 
funcionando en todos nuestros campus. Se animará a los estudiantes a participar en hábitos saludables 
de higiene de manos.

Q: ¿Habrá limpieza rutinaria de los salones?
A:  Cada salón de clase, baño, área de almuerzo y oficina serán limpiados cada día. Las áreas de alto 
toque (perillas de puerta, grifos, interruptores de luz) serán sanitizadas cada día. La desinfección de las 
salas o superficies se llevará a cabo en caso de una posible o confirmada  exposición.
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Preguntas Más Frecuentes

Q: ¿Estarán funcionando las fuentes de agua potable?
A: Habrá fuentes para beber disponibles. Se anima a los estudiantes a traer botellas de agua personales 
etiquetadas para rellenar. Las fuentes para beber se limpiarán a diario.

Q: ¿Habrá pruebas y rastreo de contactos?
A: Sí, en el caso de que un estudiante o miembro del personal presente síntomas, habrá pruebas 
disponibles (a través del Condado de Ventura), comunicaciones a exposiciones potenciales y rastreo de 
contactos. La cuarentena y las condiciones para que un estudiante o miembro del personal regresen al 
campus seguirán las directrices del CDPH.

Meals for All Students

Q: ¿Se servirán comidas escolares a todos los estudiantes?
A: Sí, nos complace anunciar que el USDA ha extendido las comidas sin costo para todos los estudiantes 
para el año escolar.

Q: Si todos los estudiantes reciben comidas gratuitas, ¿es necesario completar una solicitud de comida 
o un formulario de verificación de ingresos del hogar?
A: Si bien no es necesaria una solicitud de comida en 2021-22, HESD solicita respetuosamente ayuda para 
maximizar los fondos estatales completando la encuesta de Recopilación de Datos de Ingresos Familiares 
que se encuentra dentro del paquete del primer día. Esta encuesta se utiliza para determinar los fondos 
para la escuela de su hijo. La información proporcionada por las familias permanece confidencial. Si las 
familias no completan este formulario, HESD se perderá los fondos necesarios para proporcionar apoyos 
adicionales a todos los estudiantes.

Visiting Campus

Q: ¿Se permitirán visitantes en las escuelas  de HESD?
A: En el año escolar 2021-2022, los visitantes seguirán siendo limitados en las escuelas. A los visitantes 
solo se les permitirá en el campus para realizar negocios esenciales relacionados con la escuela, como 
conferencias de padres, reuniones de padres u otros eventos especiales (orientaciones, noches de regreso 
a la escuela, etc.).

Q: Si necesito ayuda de la escuela, ¿qué debo hacer?
A:  Por favor llame o envíe un correo electrónico a la oficina de la escuela o al director en lugar de visitar la 
escuela para obtener ayuda. Si no se puede proporcionar asistencia por teléfono o correo electrónico, 
comuníquese con la escuela para programar una cita.
 
Q: ¿Qué protocolos debo seguir si tengo una cita en el campus?
A: Todos los visitantes deben autocontrolarse para detectar síntomas de COVID-19 y realizar un control de 
temperatura en casa. Si tiene síntomas, por favor no ingrese a las instalaciones de la escuela. Todos los 
visitantes deben usar una cubierta facial al ingresar a un edificio escolar. Todos los visitantes deben 
registrarse en la oficina principal para obtener una credencial de visitante.
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