
DISTRITO ESCOLAR PRIMARIO DE HUENEME  
            “ I n s p i r a n d o  y  f o r t a l e c i e n d o  c a d a  e s t u d i a n t e  p a r a  p r o s p e r a r  c a d a  d í a . ”  

205 N. Ventura Road, Port Hueneme, CA 93041-3065 • www.hueneme.org • 805-488-3588 

 

DR. CHRISTINE WALKER    HELEN COSGROVE DR. CARLOS DOMINGUEZ                                   DAVID RAGSDALE 

Superintendente    Superintendente Asistente Superintendente Adjunto Superintendente Asistente 

 

 

MESA DIRECTIVA 

Darlene A. Bruno, Presidente  ▪   Siugen Constanza, Secretaria  ▪   Bexy I. Gomez  ▪  Scott Swenson  ▪  Charles Weis, Ph.D. 

 

 
1 de abril de 2020 
 
Estimada Comunidad de HESD: 
 
Cuando comenzamos el año escolar 2019-20, nunca imaginé que estaríamos enviando a casa un 
mensaje como este. Es con gran tristeza que comparto que todos los Distritos Escolares del 
Condado de Ventura acordaron mantener sus escuelas cerradas hasta el final del año escolar en 
apoyo del esfuerzo de mitigación del coronavirus. La decisión se tomó en consulta con el Dr. 
Robert Levin, Oficial de Salud Pública del Condado de Ventura. Viene después de las 
recomendaciones del Gobernador de California Gavin Newsom y del Superintendente de 
Instrucción Pública de California Tony Thurmond para que las escuelas continúen proporcionando 
aprendizaje a distancia en lugar de la instrucción en clase durante el resto del semestre actual. Si 
bien nos encantaría dar la bienvenida a todos nuestros estudiantes de nuevo a la escuela antes del 
final del año escolar, la seguridad de nuestros estudiantes, el personal y la comunidad viene 
primero. 
 
El cierre de las instalaciones escolares no significa que el año escolar actual haya terminado. 
Nuestro personal dedicado proporcionará oportunidades de aprendizaje a distancia para los 
estudiantes y continuará haciéndolos más robustos a medida que trabajamos juntos en este 
proceso.  Esta semana, cada sitio escolar ha estado distribuyendo dispositivos móviles y/o 
paquetes de aprendizaje de dos semanas a todos los estudiantes para usar cuando regresemos de 
las vacaciones de primavera. Ahora que nuestros edificios escolares estarán cerrados durante el 
resto del año escolar, trabajaremos hacia la transición para completar el aprendizaje a distancia 
en línea para todos los estudiantes en los grados TK-8.  Esto requerirá la adquisición de puntos de 
acceso wifi adicionales y la distribución de más dispositivos móviles en los grados TK - 5. El 
personal trabajará durante las vacaciones de primavera para comenzar esta próxima fase. 
 
Uno de los aspectos más difíciles del cierre es la interrupción de las actividades tradicionales de 
fin de año, incluidas las ceremonias de promoción. Las escuelas explorarán formas alternativas de 
celebrar el fin de año y reconocer a nuestros estudiantes por sus logros. 
 
Nuestras vacaciones de primavera de dos semanas comienzan el lunes 6 de abril. Continuaremos 
nuestro servicio de comidas para llevar, pero por favor revise el sitio web del distrito 
(www.hueneme.org) al principio de cada semana para obtener actualizaciones sobre horarios y 
sitios. 
 
Me gustaría reconocer y agradecer a nuestro increíble personal de HESD por el trabajo que están 
haciendo para ayudar en esta tremenda tarea de transición al aprendizaje a distancia.  Un cambio 
organizacional de esta magnitud no se puede hacer sin una Mesa Directiva muy solidaria y un 
equipo capacitado y determinado de personal certificado, clasificado y administrativo haciendo lo 
que sea necesario para llevar una enseñanza significativa al hogar.  A nuestras familias, apreciamos 
su paciencia y comprensión mientras navegamos por este tiempo desafiante, incierto y emocional. 
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En nombre de la Mesa Directiva, por favor sepa que nuestro personal está comprometido a hacer 
lo mejor para su estudiante a  medida que continuamos viviendo nuestra visión, "Inspirando y 
Fortaleciendo a Todos los Estudiantes para Prosperar Todos los Días". 
 
Sinceramente, 
 
Dra. Christine Walker 
Superintendente 


