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20 de marzo de 2020 
 
Estimada Comunidad de Hueneme ESD: 
 
A principios de esta semana anunciamos que todas las escuelas del Condado de Ventura están 
cerradas al menos hasta el 1 de mayo de 2020. Reconozco que este momento está causando estrés 
y ansiedad para muchos, y perder la estructura del día escolar y las oportunidades de aprendizaje 
para su(s) hijo(s) ciertamente contribuye a esos sentimientos. Los maestros y el personal de 
Hueneme están comprometidos y decididos a brindar una educación de alta calidad a su hijo. 
 
Esta semana ofrecimos actividades de enriquecimiento a través de libros de trabajo para los 
grados TK - 6 e introdujimos nuestro nuevo Gimnasio de Aprendizaje Virtual Hueneme para los 
grados TK - 8. El enlace Clever en el gimnasio de aprendizaje virtual da a los estudiantes acceso a 
la mayoría de los programas que utilizan mientras están en la escuela. Además, ahora tenemos 
paquetes para "imprimir en casa" enlazados en nuestro sitio web y en el gimnasio de aprendizaje 
virtual para los grados 7 y 8. Las copias impresas estarán disponibles para ser recogidas en 
Blackstock JHS de 11:00 a 12:00 la próxima semana durante el servicio de comida para 
llevar.  Continuaremos a ofrecer enriquecimiento a medida que hacemos la transición al 
aprendizaje a distancia formal cuando regresemos de las vacaciones de primavera.  El Gimnasio 
de Aprendizaje Virtual Hueneme se actualizará cada semana con nuevo contenido. 
 
La transición a un modelo de aprendizaje a distancia en un corto período de tiempo presenta 
desafíos nunca antes vistos, para todos los interesados.  Estamos aprendiendo y ajustando cada 
día, y apreciamos su comprensión mientras navegamos por este proceso. 
 
Los maestros y el personal de Hueneme están actualmente: 

• Construyendo un sitio web en línea para proporcionar capacitación de maestros y recursos 
para el aprendizaje a distancia 

• Preparando los dispositivos tecnológicos para desplegar 
• Esperando que lleguen puntos de acceso wifi que fueron comprados para familias que los 

necesitan 
• Analizando adaptaciones de servicios de educación especial y métodos de entrega 
• Analizando las necesidades de los aprendices de inglés 
• Desarrollando recursos para padres y estudiantes para cargar en el gimnasio de 

aprendizaje virtual 
• Preparando planes de lecciones que se entregarán a los estudiantes usando múltiples 

plataformas 
 
 
 

https://www.hueneme.org/article/213673?org=hueneme-elementary-school-district


20 de marzo de 2020 
Página 2 de 3 
 

   

Durante el Aprendizaje a Distancia Formal: 
 
Grados TK - 1: Los estudiantes recibirán paquetes bisemanales de materiales de aprendizaje con 
un horario diario a seguir. Los maestros se pondrán en consulta con los estudiantes al menos una 
vez por semana. Los materiales en los paquetes pueden incluir cosas como libros de texto de 
estudiantes, libros de trabajo, tareas de proyectos, hojas de trabajo, etc. 
 
Grados 2 - 5: Los estudiantes recibirán aprendizaje a través de una combinación de plataformas 
en línea y paquetes bisemanales con un horario diario a seguir. Los materiales en los paquetes 
pueden incluir cosas como libros de texto de estudiantes, libros de trabajo, tareas de proyectos, 
hojas de trabajo, etc. El aprendizaje en línea puede incluir Google Classroom, así como otros sitios 
web y aplicaciones en línea. 
 
Grados 6 - 8: La instrucción se entregará principalmente a través de Google Classroom, así como 
otros sitios web y aplicaciones en línea. Los estudiantes ya tienen libros de texto en casa. 
 
Esto es lo que puede esperar en las próximas seis semanas: 
 
Del 23 al 27 de marzo: Los estudiantes en los grados TK - 6 serán contactados por su maestro 
para registrarse y ver cómo están. Los estudiantes en los grados 7 y 8 serán contactados por al 
menos uno de sus maestros. Los estudiantes continuarán las actividades de enriquecimiento en el 
gimnasio virtual, en sus libros de trabajo y en sus paquetes de papel, mientras el personal se está 
preparando y capacitando para el aprendizaje a distancia formal. 
 
Del 30 de marzo al 3 de abril: Se distribuirán Chromebooks a los estudiantes de los grados 6, 7 
y 8. 
 
Del 2 al 3 de abril: Los estudiantes en los grados TK - 5 recogerán paquetes de aprendizaje (para 
usar del 20 de abril al 1 de mayo), horarios diarios y dispositivos móviles (si el maestro lo 
requiere) que se utilizarán cuando comience el aprendizaje a distancia después de las vacaciones 
de primavera. Las boletas de calificaciones del Trimestre 2 serán enviadas a casa. 
 
Del 6 al 17 de abril: (vacaciones de primavera) Los puntos de acceso Wifi se distribuirán a los 
estudiantes que no tienen wifi en casa. 
 
20 de abril: La escuela se reanuda a través del aprendizaje a distancia formal. 
 
Servicio de Comidas 
 
El servicio de comidas Grab and Go continuará funcionando durante los cierres de la escuela 
cuando la escuela hubiera estado normalmente en sesión. Actualmente estamos evaluando si 
tenemos la capacidad del personal para ofrecer servicio de comidas durante las vacaciones de 
primavera. Hay algunos ajustes en los lugares y horarios de comidas a partir del lunes 23 de marzo. 
 
11:00 – 12:00  Blackstock JHS, 701 E. Bard Rd., Oxnard, CA   
11:00 - 12:30   Haycox School, 5400 Perkins Rd., Oxnard,CA 
11:00 - 12:00   Parkview School, 1416 Sixth Place, Port Hueneme, CA 
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Contactando a la Escuela 
 
Nos damos cuenta de que contactar a alguien en una escuela o en la oficina del distrito ha sido un 
desafío en la última semana. Estamos configurando cuentas de correo de voz y correo electrónico 
que serán monitoreadas regularmente. Mientras tanto, en caso de que no pueda comunicarse con 
la persona o la escuela que necesita, deje un mensaje de correo de voz al 805-488-3588 ext 9100, 
o envíe un correo electrónico a crojas@hueneme.org, y nos aseguraremos de que el mensaje se 
enrute correctamente. 
 
Quiero dar las gracias a los miembros de nuestro personal de Hueneme que han estado trabajando 
durante todo el día para prepararse para el aprendizaje a distancia, así como a nuestro personal 
que ha estado trabajando diariamente para proporcionar comidas a nuestros niños. Esta ha sido 
una tarea enorme e inesperada, y estoy segura de que nuestro equipo ofrecerá un programa de 
calidad. 
 
Sinceramente, 
 
Dra. Christine Walker 
Superintendente 
 
 
 
 
 
 


