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Estimada Comunidad de HESD:

Sin duda, el personal del Distrito Escolar Primario de Hueneme desea
reabrir físicamente nuestras escuelas y dar la bienvenida a los
estudiantes a nuestros planteles tan pronto como sea posible.  Desde
finales de la primavera, el distrito ha estado planeando la reapertura de
nuestros edificios físicos en todas nuestras escuelas.  Estamos en medio
de una pandemia y el rediseño de cómo comenzar de manera segura el
año escolar 2020-2021 ha sido una gran tarea.  Estas últimas cuatro
meses han estado llenas de participación de las partes interesadas,
conversaciones en profundidad, planificación y ajustes basados en
directrices estatales y locales.  Nuestro objetivo es crear una nueva
normalidad que consista en un aprendizaje académico riguroso y
atractivo que también fomente el bienestar social y emocional en todos
nuestros estudiantes.

Lo que sigue en este documento es una descripción general de la
información relacionada con el Plan de Reapertura del Distrito Escolar
Primario de Hueneme para el año escolar 2020-2021.  Si bien no
comenzaremos el año escolar con estudiantes en las escuelas, las
familias aún deberán seleccionar una de las opciones de enseñanza y
aprendizaje que se ofrecerán para 2020-21.  Esperamos dar la bienvenida
a todos nuestros estudiantes en 2020-21, ya sea en línea o en persona.

Sincerely,

Dra. Christine Walker
Superintendente

MENSAJE DE LA SUPERINTENDENTE
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Salud y Seguridad

A medida que continuamos ajustándonos y construyendo sobre
nuestro Plan de Reapertura de las Escuelas HESD, la seguridad y el
bienestar de nuestros estudiantes, maestros, personal y familias es
ante todo.

Para hacer que nuestros Modelos de Enseñanza y Aprendizaje
disponibles sean viables, hemos desarrollado un “Plan de Prevención
COVID-19 del Sitio Escolar y Laboral” que describe las medidas de
seguridad y los altos estándares bajo los cuales el Distrito planea
operar según la orientación actual sobre salud y distanciamiento
social disponible de funcionarios del condado, estatales y nacionales.

Puede acceder al Plan de Prevención COVID-19 del Sitio
de Trabajo y Escuela aquí.
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https://docs.google.com/document/d/1yF5yMQ2UZ1nnr18nu9F9aYkycKthpdtnOis5hzjlHko/edit


Modelos de Enseñanza y
Aprendizaje

Opción 1
Enseñanza y Aprendizaje Híbrido/Combinado
(mezcla de aprendizaje en persona y en el hogar)

Diseñado para familias que quieren que los estudiantes reciban
instrucción en persona siempre que sea posible

Opción 2
Academia de Aprendizaje Digital Hueneme at Home

Diseñado para familias que prefieren que los estudiantes reciban
100% de aprendizaje a distancia (aprendizaje remoto) en casa

todo el año, independientemente de si la instrucción en persona
es posible o no
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COVID-19 Fases de
Enseñanza y Aprendizaje

La seguridad de nuestros estudiantes, personal y familias es
nuestra prioridad número uno.  HESD está preparado para
alterar y ajustar los Modelos de Enseñanza y Aprendizaje
disponibles basados en las órdenes y orientación de salud
pública.  Actualmente, el Distrito anticipa que el año escolar
2020-2021 comenzará en la Fase 1, como se muestra a
continuación.
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Modelos de Enseñanza y
Aprendizaje de un Vistazo
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Los estudiantes asistirán a la instrucción presenciada en la escuela dos días por
semana. 

Los estudiantes asistirán lunes/miércoles o martes/jueves.

Los estudiantes participarán en el aprendizaje a distancia (en casa) tres días por
semana. 

Los estudiantes completarán tareas en días de aprendizaje a distancia(en casa) que
se relacionan directamente con la instrucción en la escuela y en persona.

Los estudiantes en los grados 7 y 8 se inscribirán en tres cursos por trimestre.

La asistencia de los estudiantes se registrará diariamente.

Los estudiantes obtendrán calificaciones en las tareas y notas en cada materia en los
informes de progreso.

Los estudiantes participarán en el aprendizaje a través de plataformas comunes de
aprendizaje del distrito: 

-Grados TK-2: Aplicación SeeSaw usando un iPAD propiedad del distrito
-Grados 3-8: Google Classroom usando un Chromebook propiedad del distrito

Modelos de Enseñanza y
Aprendizaje de Cerca

OPCIÓN 1: 
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE HÍBRIDO/COMBINADO

DISEÑADO PARA FAMILIAS QUE DESEAN INSTRUCCIÓN EN PERSONA
BASADA EN LAS CONDICIONES ACTUALES DE SALUD Y SEGURIDAD

Los estudiantes que participen en el modelo de Enseñanza y Aprendizaje
Híbrido/Combinado se dividirán en dos cohortes de estudiantes que alternarán su
tiempo en la escuela para la instrucción en persona (fase 2).

Las familias tendrán la oportunidad de indicar una preferencia por la cohorte en la que
participará su estudiante, y el personal hará todo lo posible para cumplir con esa
preferencia.

IEn el caso de que las escuelas no puedan abrir físicamente (Fase 1), o si una clase,
escuela o el distrito cierran físicamente durante el año escolar según el consejo de
Salud Pública del Condado de Ventura, toda la enseñanza y el aprendizaje en la
Enseñanza y Aprendizaje Híbrido/Combinado serán a distancia.   Durante  la Fase 2 de
Enseñanza y Aprendizaje Híbrido/Combinado:
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Ejemplos de Horarios de las
Escuelas Primarias

Los Horarios Reales de Campana serán Específicos del Sitio Escolar

9



Ejemplos de Horarios de las
Escuelas Secundarias

Los Horarios Reales de Campana serán Específicos del Sitio Escolar
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Los estudiantes  harán un compromiso de un año. Los estudiantes podrán cambiar de
programa al final de cada trimestre si hay espacio disponible.

Los estudiantes recibirán dos horas de instrucción virtual en vivo por día proporcionadas por
un maestro de HESD 

El aprendizaje de los estudiantes será dirigido por el maestro y apoyado por los padres.

Los estudiantes completarán dos horas de trabajo independiente por día utilizando
materiales y recursos de instrucción diseñados específicamente para un entorno de clase
virtual.

Los estudiantes recibirán Chromebooks propiedad del distrito.

A los estudiantes se les asignarán maestros que supervisan el progreso individual de los
estudiantes, proporcionan instrucción individual, guían a los padres/tutores, califican las
tareas y evaluaciones escritas y proporcionan comentarios a los estudiantes.

Los estudiantes tendrán oportunidades de participar en clubes después de la escuela y
eventos especiales en su escuela de origen.

La asistencia estudiantil se registrará diariamente.

Los estudiantes obtendrán calificaciones en las tareas y notas en cada materia en los
informes de progreso.

Las estudiantes con un IEP recibirán su educación especial y servicios relacionados de una
manera alternativa. 

Las familias que desean mantener a su estudiante inscrito en una escuela HESD actual, pero
prefieren que su estudiante aprenda en casa durante todo el año escolar, pueden optar por
inscribirse en nuestra nueva Academia de Aprendizaje Digital Hueneme at Home.

Modelos de Enseñanza y
Aprendizaje de Cerca

OPCIÓN 2: 
ACADEMIA DE APRENDIZAJE DIGITAL HUENEME AT HOME

DISEÑADO PARA FAMILIAS QUE DESEAN QUE LOS ESTUDIANTES APRENDAN
EN CASA DURANTE TODO EL AÑO.ESCOLAR 2020-2021
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Si el año escolar comienza bajo la Fase 1 de Enseñanza y Aprendizaje, el
Modelo de Enseñanza y Aprendizaje Híbrido/Combinado será todo aprendizaje
a distancia (en casa).

La selección de la Academia de Aprendizaje Digital Hueneme en Home
requiere un compromiso de un año. Los estudiantes pueden cambiar entre el
Modelo de Enseñanza y Aprendizaje Híbrido/Combinado y la Academia de
Aprendizaje Digital Hueneme en Home al final de cada trimestre si hay espacio
disponible.

Selección del Modelo de
Enseñanza y Aprendizaje de Sus

Estudiantes
Las familias recibirán un formulario de selección el viernes 17 de julio y deberán
seleccionar uno de los modelos de enseñanza y aprendizaje para sus estudiantes.
La fecha límite para completar este formulario de selección es el domingo 26 de
julio. Si no se completa el formulario de selección, los estudiantes serán ubicados
en Enseñanza y Aprendizaje Híbrido/Combinado.

Notas Importantes: 

Haga clic aquí para el HESD 2020-2021 Formulario de Selección
del Modelo de Ensenanza y Aprendizaje
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https://docs.google.com/forms/d/1lOgMY93LIoa9kiRHnV2_B5ux-bniJCTNKqkH352i-ao/edit


Educación Especial
Para las familias con estudiantes que tienen elegibilidad para la educación
especial, los servicios y apoyos de educación especial están disponibles y se
proporcionarán en todos los modelos de enseñanza y aprendizaje.  Por favor tenga
en cuenta que la prestación de servicios de educación especial puede varíar según
los modelos de enseñanza y aprendizaje. Nuestro objetivo es proporcionar la
educación especial y servicios relacionados (por ejemplo, terapia del habla, terapia
ocupacional, etc.) en la mayor medida posible, que puede ser de una manera
alternativa, mientras se maximiza la enseñanza directa para todos los estudiantes.

Aprendices de inglés
Los estudiantes que son aprendices de inglés tendrán sus necesidades satisfechas
en todos los modelos de enseñanza y aprendizaje.  Todos los modelos incluyen
instrucción de Desarrollo del Idioma Inglés designada e integrada para ayudar a los
estudiantes desarrollar el domino del idioma inglés. Los maestros de apoyo a los
aprendices de inglés proporcionarán instrucción adicional a los estudiantes de
inglés.

l
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ASES, con el personal de Oxnard City Corp, operará desde el final del día
escolar hasta las 5:00 en sitios donde hay personal disponible. (tiempo
sujeto a cambios)

Asociación con Boys & Girls Club para proporcionar cuidado de ninos de
dia completo de 8:00 - 5:00 en sitios donde hay personal disponible.
(tiempo sujeto a cambios)

Las familias que requieran cuidado de niños para estudiantes en grados de
kinder transicional (TK) hasta el octavo grado podrán inscribir a los
estudiantes en el Programa de Educación y Seguridad Después de la
Escuela (ASES, por sus siglas en inglés) y en el programa de día completo
del Boys & Girls Club en el sitio.

Cuidado de Niños para Familias
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El aprendizaje social y emocional (SEL) será una parte importante de
nuestra reapertura de las escuelas. Hemos identificado actividades,
intervenciones y oportunidades intencionales y estructuradas de SEL para
que nuestros estudiantes se conecten entre sí.

Los maestros, consejeros y otro personal apoyarán a los estudiantes y
practicarán las competencias de SEL a través del aprendizaje a distancia
y entornos de aprendizaje híbrido/combinado. La reflexión, la discusión y
la colaboración ocurrirán a través de reuniones regulares de clase,
chequeos individuales/grupales y prácticas de instrucción.

Los servicios de consejería escolar estarán disponibles a través de
ambos modelos de aprendizaje.

Aprendizaje Social y Emocional
(SEL)
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Estamos proporcionando respuestas a preguntas y preocupaciones comunes a
través de una página de Preguntas Frecuentes (FAQ) en nuestro sitio web del
Distrito. Esta página de preguntas frecuentes continuará actualizándose a
medida que se reciban preguntas y haya respuestas disponibles. Si tiene una
pregunta general que desea que se agregue a nuestra página de preguntas
frecuentes, envíe un correo electrónico a crojas@hueneme.org. Para cualquier
otra pregunta, comuníquese con nuestra secretaria de apoyo para padres, Ada
Seto al (805)488-3588, extensión 9222 o aseto@hueneme.org.

Preguntas
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