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Informe Escrito de Operaciones para COVID-19 para el Distrito Escolar 
Primario Hueneme 
 

Nombre de la Agencia Educativa 
Local (LEA, por sus siglas en 
inglés) 

Nombre y Cargo del Contacto Correo Electrónico y Teléfono Fecha de Adopción 

Distrito Escolar Primario Hueneme            Christine Walker           
Superintendente 

cwalker@hueneme.org           
805.488.3588 

22 de junio del 2020         

 
Descripciones proporcionadas deben incluir suficiente detalle pero aun ser suficientemente abreviadas como para promover un 
mayor entendimiento de los cambios que tu LEA ha implementado. Los LEA son firmemente alentados para proporcionar 
descripciones que no superan 300 palabras. 
Cambios a los Programas Ofrecidos 

Proporcione un resumen general explicando los cambios a los programas ofrecidos que el LEA ha implementado en respuesta a los cierres 
escolares para abordar la emergencia con COVID-19 y los impactos principales que han tenido los cierres en los alumnos y las familias. 
 

El Distrito Escolar Primario Hueneme (HESD, por sus siglas en inglés) tomó la decisión cerrar físicamente nuestras escuelas por lo que 
resta del ciclo escolar 2019-20 el 16 de marzo. El distrito inmediatamente comenzó a movilizar el material y recursos humanos necesarios 
para abordar la emergencia del COVID-19 y los grandes impactos en alumnos, familias, y personal. Nuestros esfuerzos iniciales se 
enfocaron en asegurarnos que las necesidades nutritivas de nuestros alumnos estaban siendo cumplidas. El distrito seleccionó tres sitios 
(dos escuelas primarias y una escuela secundaria) donde las familias podían llegar con el carro y recoger paquetes de comida conteniendo 
desayunos y almuerzos. 
 
Debido al momento de cierres escolares, nuestro plan para satisfacer las necesidades instructivas de nuestros alumnos se implementó en 
fases. Las primeras dos semanas, los alumnos fueron proporcionados con actividades opcionales de enriquecimiento y repaso. Durante 
este tiempo, el distrito comenzó a formular un plan para distribución de dispositivo y material así como proporcionar aprendizaje profesional 
y apoyo a nuestro personal. Para determinar la necesidad y asignación de recursos, nuestras familias de escuela secundaria fueron 
sondeados en relación a la disponibilidad en el hogar de dispositivo y wifi. Nuestros maestros fueron proporcionados aprendizaje profesional 
diario y tiempo para prepararse para aprendizaje a distancia. La fase dos de nuestro plan de aprendizaje a distancia comenzó el 20 de abril. 
Los dispositivos (chromebooks o Ipads) fueron distribuidos en 4º-8º año y paquetes instructivos en kínder de transición (TK, por sus siglas 
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en inglés)-3º año. Durante esta fase, adquirimos y comenzamos a distribuir puntos de acceso de Wi-Fi. Nuestro enfoque de aprendizaje 
profesional permaneció en plataformas de aprendizaje a distancia así como estrategias para conectarse e interactuar con los alumnos. El 4 
de mayo, la fase tres de nuestro plan comenzó a medida que entregamos dispositivos a todos los alumnos en TK-3º año, continuamos 
proporcionando puntos de acceso de Wi-Fi según sea necesario, y establecimos un centro de apoyo tecnológico centralizado para nuestras 
familias. 
 
HESD proporciona actualizaciones e información frecuente a todos los involucrados en relación al cierre escolar, servicios de comida, 
aprendizaje a distancia, y recursos comunitarios mediante mensaje directo y en nuestra página de internet en hueneme.org. 
         

 
Cumpliendo las Necesidades de Estudiantes del Inglés, Jóvenes de Crianza Temporal y Alumnos de Escasos Recursos 

Proporcione una descripción sobre como el LEA está cumpliendo las necesidades de sus Estudiantes del Inglés, jóvenes de crianza temporal 
y alumnos de escasos recursos. 
 

El Distrito Escolar Primario Hueneme (HESD, por sus siglas en inglés) cree que mientras muchos de nuestros alumnos demostrarán 

pérdidas disparejas de aprendizaje, estudiantes de inglés, bajo ingreso y jóvenes de crianza/sin hogar pueden ser los que tengan mayor 

desventaja debido a educación interrumpida asociada con el COVID-19. Para disminuir los efectos de lo que la investigación se refiere a 

“Deslizamiento Covid”, hemos estado proporcionando apoyo adicional a estas poblaciones estudiantiles.  

 
Estudiantes de Inglés: 

• Maestros Auxiliares de Estudiantes de Inglés (ELSTs, por sus siglas en inglés) hacen llamadas telefónicas semanales a los 

alumnos de nuevo ingreso y estudiantes de inglés con los que anteriormente habían estado trabajando en grupos pequeños para 

continuidad de participación estudiantil. Los ELSTs crearon salones de Google con sus alumnos para proporcionar apoyo adicional 

con Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés). Los ELSTs mantienen un registro de sus contactos con las 

familias, alumnos, así como un registro de la instrucción proporcionada. 

• Los maestros, administradores, y asesores se contactan con los alumnos y padres para asegurarse que tienen la tecnología y 

materiales de aprendizaje necesarios. 

• Los ELSTs apoyan a los maestros con clases de ELD integrado y designado. 

Jóvenes de Crianza: 

• Nuestros jóvenes de crianza están recibiendo llamadas telefónicas semanales de una persona de apoyo del distrito para 

asegurarnos que tienen la tecnología y materiales necesarios para aprendizaje. Basado en estas llamadas, se hacen remisiones a 

administradores del sitio, apoyo tecnológico y/o al Director Principal para apoyo adicional. 

• Los asesores escolares hacen contacto semanal con nuestros jóvenes de crianza y proporcionan apoyo social-emocional según 

sea necesario. Nuestros jóvenes de crianza han sido comunicados de nuestro horario de servicio de comida y página de internet de 

Counseling Corner. 
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Jóvenes de Bajo Ingreso: 

• Todos los alumnos en kínder de transición (TK, por sus siglas en inglés)-8º año fueron proporcionados dispositivos (iPads o 

Chromebooks). 

• Se proporcionaron puntos de acceso de Wi-Fi a los alumnos a los que les falta un área con una red inalámbrica accesible. 

• Instrucción del salón en vivo y/o reuniones son programadas para no crear conflicto con tiempos de distribución de comida del 

distrito. 

 
Impartiendo Oportunidades de Educación a Distancia de Alta Calidad 

Proporcione una descripción sobre los pasos que se han tomado por el LEA para continuar ofreciendo oportunidades de educación a 
distancia de alta calidad. 
 

El 16 de marzo del 2020, el Distrito Escolar Primario Hueneme (HESD, por sus siglas en inglés) comenzó a planificar la distribución de 

cuadernos de trabajo de enriquecimiento y paquetes para todos los alumnos en kínder de transición (TK, por sus siglas en inglés)-8º año 

para trabajar de manera independiente en la casa. Esto permitió un periodo de dos semanas para planificación del personal y preparación 

para aprendizaje a distancia. Se creó “HESD Distance Learning Mission Control” como una página de internet para apoyar a nuestro 

personal con aprendizaje a distancia y estrategias. El distrito también lanzó un sitio de aprendizaje de enriquecimiento en línea llamado 

“HESD Virtual Learning Gym”. 
 
Inicialmente, el plan fue distribuir paquetes para llevar a casa para TK-3º año y distribuir dispositivos a todos los alumnos en 4º-8º año. 

Cuando se tomó la decisión del distrito de cerrar nuestras escuelas por lo que resta del ciclo escolar hicimos la transición a aprendizaje a 

distancia en línea para todos los alumnos en TK-8º año. Los dispositivos fueron distribuidos a todos los alumnos junto con materiales de 

apoyo tal como textos y cuadernos de trabajo del currículo básico. Se desarrolló un plan de aprendizaje a distancia en colaboración con 

nuestro liderazgo de unión de maestros el cual describió expectativas y una estructura temporal de calificaciones. 

 
Expectativas Estudiantiles: 

• Seguir las reglas establecidas por sus maestros para aprendizaje a distancia. 
• Regularmente (o como sea asignado) ingresar a la plataforma a distancia de sus maestros. 
• Involucrarse en y completar asignaciones/actividades publicadas por maestros. 
• Entregar trabajo mediante la plataforma de aprendizaje especificada de los maestros para las fechas de entrega esperadas. 
• Contactar al maestro con cualquier problema o necesidad de aprendizaje. 
• Entregar trabajo completado sin ayuda adicional, al menos que sea especificado por el maestro. 
• Cada día en asignación/actividades de aprendizaje a distancia, durar: Kínder de transición (TK, por sus siglas en inglés)-2º: 45 – 60 

minutos, 3º-5º año: 60 – 90 minutos, 6º-8º año: 90 – 120 minutos 
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Expectativas de Maestros: 

• Proporcionar instrucción mediante el uso de varias plataformas de aprendizaje a distancia y recursos en línea (Google Classroom, 

Google Meet, SeeSaw, FlipGrid, etc.). 
• Contacto en vivo con alumnos un mínimo de una vez por semana – grupo entero, grupo pequeño o uno-a-uno (Google Meet, Zoom, 

llamadas telefónicas, etc.) 

• Supervisar la participación/aprendizaje estudiantil y estar disponible para apoyo diario. 

• Utilizar plataformas y herramientas en línea para proporcionar oportunidades regulares para que los alumnos demuestren 

aprendizaje. 

• Dar retroalimentación a los alumnos en su desempeño para apoyar el aprendizaje. La retroalimentación de los maestros podría 

comunicarse mediante correo electrónico, reuniones en línea o aplicaciones de la web, y les darán a los alumnos conocimiento 

valioso en su entendimiento, orientación en cómo mejorar, y motivación para aprender y crecer. 

• Garantizar que los alumnos con discapacidades tengan acceso equitativo para oportunidades similares, adecuadamente adaptadas 
a la necesidad individual de un alumno para garantizar acceso significativo, como se determina mediante el proceso de plan 
educativo individual (IEP, por sus siglas en inglés) a la medida posible. 

Estructura Temporal de Calificaciones: 
 
Después de repasar la orientación del Departamento de Educación de California (CDE, por sus siglas en inglés), el Distrito Escolar Primario 

Hueneme estableció una estructura de calificaciones de créditos/créditos incompletos para lo que queda del ciclo escolar. Este cambio en la 

práctica de calificaciones garantiza que todos los alumnos tienen una oportunidad equitativa para éxito en clases y actividades de 

aprendizaje a distancia. 
 
Nuestras metas generales compartidas para aprendizaje a distancia son para mantener a los alumnos involucrados, enfocados en las 

habilidades esenciales que les permitirán ser exitosos, y mantener conexiones sociales con otros para proporcionar estabilidad y disminuir el 

aislamiento social. El enfoque nuevo, principal para nuestros maestros es proporcionar retroalimentación significativa y formativa para los 

alumnos en lugar de asignar una calificación/calificación de progreso para lo que queda de este ciclo escolar. 

 
El distrito entiende que el aprendizaje a distancia crea dificultades para muchos de nuestros alumnos y familias. Por tanto fue necesario 
establecer una estructura temporal de calificaciones con la meta principal de equidad así como “no hacer daño” a los alumnos durante este 

periodo de cierre escolar.  
 

 
 
 
Proporcionando Alimentos Escolares/Manteniendo Prácticas de Distancia Social 
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Proporcione una descripción de los pasos que se han tomado por el LEA para proporcionar alimentos escolares al mantener prácticas de 
distancia social. 
 

El Distrito Escolar Primario Hueneme (HESD, por sus siglas en inglés) está cumpliendo muy de cerca con los requisitos del Departamento 
de Educación de California para comidas escolares durante COVID-19. Actualmente brindamos comidas individuales en tres de nuestros 
sitios escolares – Primaria Haycox, Primaria Parkview, y Escuela Secundaria Blackstock. El tipo de comida ofrecida es “desayuno y 
almuerzo” y las comidas son distribuidas dos veces a la semana. El lunes, las familias reciben un paquete de comida proporcionando dos 
días de desayuno y almuerzo. Tres días de desayuno y almuerzo están disponibles para recoger el viernes. Las comidas están disponibles 
para cada niño, de uno a dieciocho años. Los niños no necesitan estar presentes durante la distribución de recoger la comida para que las 
familias reciban paquetes de comida. Si los niños no están presentes, los padres o tutores pueden solicitar hasta tres paquetes de comida 
en los sitios de escuela primaria y hasta cinco en la Escuela Secundaria Blackstock. Toda la comida es preparada por el departamento de 
servicio de comida del HESD. Cada sitio de distribución ofrece un servicio para llevar en el borde de la acera. Los miembros del personal 
son proporcionados equipo de protección personal y mantienen una distancia física de seis pies. El 18 de mayo, se envió información a 
todas las familias de HESD en relación con los Beneficios de transferencia electrónica de beneficios (P-EBT, por sus siglas en inglés) de la 
Pandemia. Debido al COVID-19, los niños que son elegibles para comidas gratuitas o a precio reducido en la escuela obtendrán beneficios 
de comida adicional. Los beneficios de P-EBT ayudan a las familias en California a comprar comida cuando la escuela está cerrada. HESD 
también se asocia con otras agencias comunitarias para distribuir información en nuestros sitios de distribución de comida. Se formó una 
asociación actual con el Programa de Mochila de Medicina del Condado de Ventura donde los médicos salen a la comunidad a atender y 
educar a las personas sin hogar así como trabajadores locales del campo.         

 
Supervisión de Alumnos Durante Horario Escolar Regular 

Proporcione una descripción de los pasos que se han tomado por el LEA para programar la supervisión de alumnos durante el horario escolar 
regular. 
 

Debido a que todos los sitios escolares del Distrito Escolar Primario Hueneme (HESD, por sus siglas en inglés) están físicamente cerrados, 
el distrito actualmente no proporciona supervisión de los alumnos durante el horario escolar ordinario. Mantenemos enlaces en nuestra 
página de internet del distrito con opciones para nuestras familias - https://www.venturalpc.org/Emergency-Child-Care y 
https://www.vcoe.org/childcare. HESD ha formado un Equipo de Trabajo para Volver a Abrir para abordar el cuidado infantil y opciones de 
supervisión estudiantil para el próximo ciclo escolar.         
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