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17 de marzo de 2020 
 
Hola Familias de Hueneme ESD, 

Aquí en el Condado de Ventura, en todo el país y en todo el mundo, las escuelas están cerrando                   
en números récord en respuesta al coronavirus. Como educadores dedicados a enseñar a             
nuestros jóvenes, cerrar una escuela por un día es lo último que queremos hacer. Pero estos                
son tiempos extraordinarios que requieren medidas extraordinarias. 

Queremos asegurarle que estamos comprometidos a proporcionar oportunidades de aprendizaje          
para los estudiantes mientras están en casa debido a los cierres. Como saben, ya enviamos a                
casa una lista de actividades de enriquecimiento opcionales y tenemos toda la intención de              
expandirnos a un aprendizaje remoto más formalizado en caso de que el cierre se extienda aún                
más. Estamos esperando la guía del Departamento de Educación de California y del             
Departamento de Educación de los Estados Unidos. 

Los libros de enriquecimiento mencionados en un aviso enviado la semana pasada han llegado y               
están siendo preparados para recogerlos. Para mantener el distanciamiento social, y para            
alentar a las multitudes más pequeñas, vamos a abrir nuestras cafeterías escolares durante un              
período de dos días para que las recojan. 

Para aquellas familias que deseen un libro de trabajo para su 
estudiante, pueden ser recogidos en la escuela del estudiante el: 

miércoles, 18 de marzo entre las 12:00pm y las 4:00pm 
jueves, 19 de marzo entre las 7:30am y las 11:30am 

 
Animamos a todos los estudiantes a pasar tiempo todos los días trabajando en su libro de                
enriquecimiento, así como a leer cualquier material que tengan en casa. 

¡Además, para los estudiantes de Grados TK-8 hemos lanzado un sitio de            
aprendizaje de enriquecimiento en línea llamado HESD Virtual Learning Gym! 

El sitio web tiene ejercicios diarios para el cerebro, el cuerpo y el ser. Los estudiantes están                 
invitados a hacer ejercicios en el gimnasio de aprendizaje virtual todos los días. Hay una sección                
para "entrenamientos estudiantiles" y una sección para "entrenamiento de padres". También           
puede encontrar el enlace en los sitios web de la escuela y el distrito. 

Sinceramente,  
Dra. Christine Walker, Superintendente 
Helen Cosgrove, Superintendente Asistente de Servicios Educativos 
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