
 

 

 
Julien G. Hathaway 

405 East Dollie Street  

Oxnard, California 93033 

 Teléfono: (805) 488-2217  
 

Hathaway híbrido/combinado de enseñanza y aprendizaje  

 

Padres y miembros de la comunidad, 

estamos muy emocionados de darle la bienvenida a Hathaway para recibir tecnología, libros y 

materiales ¡para comenzar nuestro año escolar juntos!  

 

Durante su visita a la escuela, los estudiantes recolectarán tecnología, visitarán el salón y a su 

maestro para recolectar libros, materiales instructivos y ¡prepararse para tener un gran año! Los 

miembros del personal de Hathaway se comunicarán con usted para hacer una cita para poder 

venir a la escuela pronto.  

 

¡Recuerde traer sus paquetes del primer día!  

 

Se iniciará la distribución de materiales: 

● lunes 24 de agosto de 12:00 p.m. a 3:00 p.m.   

● martes 25 de agosto de 12:00 p.m. a 3:00 p.m.  

● miércoles 26 de agosto de 12:00 p.m.. a 3:00 p.m.  

● jueves, 27 de agosto de 12:00 p.m. a 6:00 p.m. (solo distribución) 

 

Para garantizar la seguridad y la salud de todos los invitados y miembros del personal, antes de 

ingresar a la escuela, se espera que todos los invitados sigan estos protocolos:  

 

● Recuerde usar una cubierta facial  

● Limite el número de gente  / grupo a los estudiantes que asisten a Hathaway a un padre / 

tutor 

● Control de temperatura 

● Responda preguntas de evaluación de salud 

● Practique una distancia física de al menos 6 pies mientras se encuentre en la escuela  

 

¡Hay muchos materiales para llevar a casa! ¡Considere traer un carrito, carro o cochecito para 

ayudar! 

 

Hathaway y el Distrito continuarán manteniéndolos a todos tan informados como sea posible con 

cualquier cambio y actualización. Espero que cada uno de ustedes y sus familias estén seguros y 

protegidos durante estos tiempos desafiantes. 

 



 

 

La información de contacto por correo electrónico y teléfono de todos los miembros del personal 

se puede encontrar en el sitio web de Hathaway en la opción de menú, en "Personal". No dude en 

ponerse en contacto con nuestro personal o conmigo si desea comunicarse con nosotros. 

 
Thomas E. Beneke 
Director 
Escuela Primaria Julien G. Hathaway   
405 E. Dollie St.  
Oxnard, CA. 93033 
Teléfono: (805) 488-2217 ext 1899 
Correo electrónico: tbeneke@hueneme.org  

  
 


