
DISTRITO ESCOLAR PRIMARIO DE HUENEME  
            “ I n s p i r a n d o  y  f o r t a l e c i e n d o  c a d a  e s t u d i a n t e  p a r a  p r o s p e r a r  c a d a  d í a . ”  

205 N. Ventura Road, Port Hueneme, CA 93041-3065 • www.hueneme.org • 805-488-3588 

 

DR. CHRISTINE WALKER    HELEN COSGROVE DR. CARLOS DOMINGUEZ                                   DAVID RAGSDALE 

Superintendente    Superintendente Asistente Superintendente Adjunto Superintendente Asistente 

 

 

MESA DIRECTIVA 

Darlene A. Bruno, Presidenta     Siugen Constanza, Secretaria     Bexy I. Gomez    Scott Swenson    Charles Weis, Ph.D. 

 

28 de agosto de 2020 
 
Estimadas Familias de HESD, 

Este primer día de clases en Hueneme ESD fue realmente diferente a cualquier otro antes.  Mientras 
comenzamos el nuevo año escolar con aprendizaje a distancia para todos los estudiantes, nuestros 
estudiantes continúan teniendo maestros dedicados y entornos de apoyo para aprender y crecer. 
  
Como Superintendente, estoy muy orgullosa de la familia HESD.  Absolutamente nada puede 
reemplazar la emoción de abrir las puertas de nuestra escuela para el comienzo del año escolar.  Sin 
embargo, nuestro personal fenomenal ha estado trabajando incansablemente para hacer que el inicio 
de la escuela sea especial y memorable para nuestros estudiantes y familias. 
  
Las Noches Virtuales de Regreso a la Escuela tendrán lugar en todas nuestras escuelas entre el 3 y el 
10 de septiembre.  Además, los administradores del distrito llevarán a cabo el siguiente seminario web: 
  

Información de Regreso a la Escuela 
martes, 1 de septiembre de 2020 

5:00pm - 6:00pm 
https://bit.ly/hesd_youtube 

 
El seminario web será en inglés y español.  Las familias pueden enviar preguntas por adelantado o 
durante la sesión enviando las preguntas por correo electrónico a: public.comment@hueneme.org. 
Durante el seminario web, también habrá un número telefónico para responder a preguntas. El 
seminario web se transmitirá en vivo en el canal HESD de YouTube.  También se grabará y publicará 
en el sitio web de otoño de 2020 para verlo más adelante. 
  
Somos conscientes de que algunas familias todavía necesitan un punto de acceso wifi.  Como se puede 
imaginar, con las escuelas de todo el país todas haciendo aprendizaje a distancia, hay una gran 
demanda de estos dispositivos y nuestro envío se ha retrasado.  Si recibió un punto de acceso pero 
tiene otra conectividad wifi, por favor considere devolver el punto de acceso a la oficina de su escuela 
para que un estudiante sin ningún tipo de wifi pueda tomarlo prestado.  Una vez que llegue nuestro 
envío, podemos reemplazar el dispositivo.  Nuestro departamento de tecnología también compartirá 
información sobre otras opciones de wifi de bajo costo. 
  
¡Esperamos un gran año escolar 2020-2021!  Realmente estamos todos juntos en esto. 
 
 
Sinceramente,  
 
 
 
Dra. Christine Walker, Superintendente 
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