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7 de Agosto de 2020 
 
 
 
Estimadas Familias de Hueneme ESD, 
 
Esperamos que este mensaje lo encuentre disfrutando de las últimas semanas de vacaciones de 
verano. A medida que nos acercamos al comienzo del año escolar 2020-21, estamos emocionados 
de dar la bienvenida a los estudiantes y sus familias a un año único de aprendizaje y crecimiento.  
Me gustaría agradecer a nuestros maestros, personal y familias por proporcionar comentarios 
valiosos y un compromiso abrumador para hacer que este año escolar sea excelente para todos los 
estudiantes. 
 
Horarios de los Estudiantes para el Otoño 2020 
 
Nos complace anunciar que se han finalizado los horarios de enseñanza y aprendizaje para todos 
los niveles de grado tanto en el modelo de enseñanza y aprendizaje híbrido/combinado como en 
la Academia de Aprendizaje Digital Hueneme at Home.  Debido a que ambos modelos comenzarán 
el año con el 100% de aprendizaje a distancia, los horarios son los mismos.  En los horarios se 
incluye información sobre qué esperar durante la enseñanza en vivo y qué se espera cuando no se 
imparte instrucción en vivo, incluyendo la cantidad mínima de minutos por día que los estudiantes 
aprenderán.  Aquí hay enlaces a los horarios de enseñanza y aprendizaje: 
 

Grados TK - K 

Grados 1 - 5 

Grado 6 

Grados 7 - 8 
  

Calendario Instructivo 2020-21 y Orientaciones Estudiantiles 
 
Este ano, debido a la transición al aprendizaje 100% a distancia, hemos realizado algunos cambios 
leves en el Calendario Instructivo 2020-21. Los días de aprendizaje profesional de maestros 
previamente programados el 12 de octubre de 2020, el 4 de enero de 2021 y el 8 de marzo de 2021 
se han trasladado al 24, 25 y 26 de agosto.  El 12 de octubre de 2020, el 4 de enero de 2021, y el 8 
de marzo de 2021 ahora serán días de instrucción para los estudiantes.  Mover estos días a agosto 
dará tiempo para que los maestros asistan a importantes capacitaciones relacionadas con el 
aprendizaje a distancia.  Además, estos días se utilizarán para orientaciones familiares y 
estudiantiles. Las orientaciones serán un momento para recibir horarios de clases individuales 
(con maestros, etc.), "conocer" a los maestros, obtener más información sobre las clases, recoger 
dispositivos y útiles escolares, y más.  Parte de esto se hará en persona, y parte estará en línea.  Los 
maestros revisarán las expectativas de los estudiantes para el aprendizaje a distancia durante las 
noches virtuales de regreso a la escuela que se programarán dentro de las primeras dos semanas 
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de clases.  Las orientaciones se llevarán a cabo a fines de agosto antes del inicio de la escuela, con 
cada escuela desarrollando su propio horario.  La escuela de su estudiante se pondrá en contacto 
con usted con respecto a sus fechas y horarios específicos.  El primer dia de clases será el 
viernes 28 de agosto. 
 

Sitio Web de Información de Otoño 2020 
 
Estamos creando un sitio web para ayudar a nuestras familias a medida que reabremos.  El sitio 
web incluirá información sobre modelos académicos, horarios de la fase 2 de enseñanza y 
aprendizaje híbrido/combinado, dispositivos del distrito, recursos de consejería, educación 
especial, paquetes del primer día, distribución de comidas, comunicaciones y preguntas 
frecuentes.  Continuaremos actualizando el sitio a medida que haya más información disponible.  
Una vez que el sitio web esté en vivo, se enviará una notificación.   
 

¡Esperamos verlos a todos en unas semanas! 
 
Sinceramente, 
 
 
 
Dra. Christine Walker 
Superintendente 
 
 


