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2 de octubre de 2020 
 
Estimadas Familias de Hueneme ESD, 
 
Quiero agradecer a todas nuestras familias por su colaboración y sus comentarios a medida que 
arrancamos 2020-21.  Sabemos que esto no ha sido fácil, pero estamos verdaderamente agradecidos 
por su paciencia. 
 
Aprendimos mucho durante estas últimas cinco semanas y como todo, hay áreas que están 
funcionando bien, y áreas que queremos mejorar. Actualmente estamos trabajando con nuestros 
maestros para hacer algunos ajustes a nuestro horario de aprendizaje a distancia para asegurar que 
ofrecemos un programa de alta calidad. 
 
Una de las preguntas más frecuentes que recibo es cuando los estudiantes del programa de enseñanza    
y    aprendizaje    híbrido/combinado    volverán    para    recibir    instrucción    en persona. California 
ahora tiene un sistema de monitoreo codificado por colores de cuatro niveles: 
 

· Morado (Nivel 1) indica que el virus está muy extendido en el condado, con más de siete 
casos por cada 100,000 residentes o más del 8% de los resultados de las pruebas 
reportados positivos durante siete días. 

· Rojo (Nivel 2) indica la propagación "sustancial" del virus, 

· Naranja (Nivel 3) indica la propagación "moderada", y 

· Amarillo (Nivel 4) indica la propagación "mínima" del virus en el condado. 
 
Las escuelas de los condados del nivel rojo pueden considerar la posibilidad de abrir para recibir 
instrucción en persona después de haber permanecido en ese nivel durante dos semanas 
consecutivas. El condado de Ventura se encuentra actualmente en el nivel morado.  Las escuelas en 
el nivel morado no pueden reabrir para la instrucción en persona a menos que reciban exenciones 
para los estudiantes de primaria en los grados K-6 o se adhieran a una guía estricta para grupos 
pequeños de estudiantes.  Es probable que el condado de Ventura se traslade al nivel rojo la próxima 
semana, lo que significa que los distritos escolares podrían considerar la reapertura dos semanas 
después.  Es importante entender que, aunque pronto podríamos ser legalmente capaces de abrir la 
instrucción en persona, seguimos enfrentándonos a desafíos significativos que debemos superar 
antes de volver a abrir, uno de los cuales son nuestros datos de tasas de casos del código postal local.  
Las áreas que atiende nuestro distrito escolar tienen algunas de las tasas de casos más altas del 
Condado de Ventura.  Además, estamos trabajando con VCPH en las pruebas del personal, la cohorte 
de secundaria y los requisitos de distanciamiento social. 
 
Espero trabajar juntos para que 2020-21 sea un éxito para nuestros estudiantes y personal. 
 
Sinceramente, 

 
Dra. Christine Walker 
Superintendente   


