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25 de agosto de 2020 
 
Estimado Personal y Comunidad de Hueneme, 

Me gustaría agradecer a todos por su paciencia y colaboración mientras Hueneme ESD navega por este 
comienzo único del año escolar 2020-21.  El personal de todo el distrito ha trabajado incansablemente 
durante todo el verano planificando, cambiando, y haciendo nuevos planes a medida que la orientación y 
las leyes cambiaron y transformaron.  Con tantas incógnitas, este sigue siendo un momento difícil para 
todos. 

Primer Día de Escuela 
Como recordatorio, el primer día de clases es el viernes 28 de agosto.  Los primeros días se centrarán en 
conectar a nuestros estudiantes al entorno digital.  Todos los estudiantes recibieron su información de 
inicio de sesión y contraseña por correo electrónico durante las orientaciones familiares.  A finales de esta 
semana, los estudiantes recibirán un correo electrónico de sus maestros con un enlace de Zoom o Google 
Meet para su primera reunión de clase virtual en vivo.  Las horas para las reuniones de clase se pueden 
encontrar en los horarios de enseñanza y aprendizaje del nivel de grado.  Estos horarios están vinculados 
en el sitio web de otoño de 2020. 
 
Aprendizaje Social y Emocional 
Como educadores, entendemos la creciente importancia de fomentar un sentido de pertenencia y 
comunidad durante el aprendizaje a distancia.  La construcción de la comunidad será una parte continua 
de las clases para garantizar que nuestros estudiantes se sientan conectados a su entorno de aprendizaje. 
Nuestros consejeros están disponibles para apoyar a todos nuestros estudiantes tanto en el modelo 
híbrido/combinado como en la Academia de Aprendizaje Digital Hueneme at Home.  La información de 
contacto del consejero y los recursos adicionales se pueden encontrar en el sitio web de Counseling Corner.  

Servicio de Comidas 
Las familias que indicaron que participarían en el programa de servicio de comidas recibirán una tarjeta de 
comida para su estudiante.  El lugar y la hora de recogida se enumeran encima del código de barras de la 
tarjeta de comida.  Si no recibió una tarjeta para su estudiante, llame al Departamento de Servicio de 
Alimentos al (805) 946-2550 o envíe un correo electrónico a foodservice@hueneme.org.   

Apoyo Tecnológico 
Si el dispositivo o hotspot de su hijo no funciona como se esperaba, el departamento de tecnología de HESD 
está listo para ayudarlo.  Vaya a este enlace e inicie sesión con la información de la cuenta de Google de su 
hijo para enviar un ticket de soporte, o llame al (805) 946-0180 y deje un mensaje explicando la 
preocupación.   

Estamos emocionados de dar la bienvenida a nuestros estudiantes y Zoom con ellos en el año escolar 2020-
2021.  Agradezco su paciencia, comentarios, ideas y apoyo mientras negociamos estas circunstancias 
juntos. Comuníquese con el director de su escuela si tiene alguna pregunta.  Las oficinas escolares están 
abiertas de 10 a 1, o con cita previa.   Gracias. 
 
Sinceramente,  
 
 
 
Dra. Christine Walker, Superintendente 

https://sites.google.com/hueneme.org/fall-2020-information/home
https://sites.google.com/hueneme.org/hueneme-school-counselors/home
https://huenemeesd.gethelphss.com/Login/landing

