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9 de octubre de 2020 
 
 
 
Estimada Comunidad de HESD, 
 
Gracias de nuevo por su asociación y comentarios continuos sobre nuestro proceso de reapertura 
de regreso a clases de otoño de 2020.  El martes 6 de octubre, el condado de Ventura se trasladó 
al "nivel rojo" en la lista de monitoreo del estado, un estado que, si se mantiene durante dos 
semanas, permitiría legalmente, pero no requeriría, que todas las escuelas del condado reabrieran 
el 21 de octubre.  Como se mencionó en la comunicación de la semana pasada, el área dentro de 
los límites de nuestro distrito continúa viendo tasas de casos de COVID-19 más altas que otras 
partes del condado de Ventura, por lo tanto, HESD aun no volverá a abrir para el aprendizaje en 
persona.  Aunque las tasas de casos son más altas en esta área, también están mejorando.  Tenemos 
esperanza que la mejora continúe y que se pueda determinar un cronograma para llevar 
gradualmente a los estudiantes en el modelo de enseñanza y aprendizaje híbrido/combinado a la 
escuela de manera segura para el aprendizaje en persona.  Las familias recibirán tanto aviso por 
adelantado como sea posible para cualquier fechas de reapertura específicas. 
 
También, en la comunicación de la semana pasada se mencionó que el distrito se reunía con la 
asociación de maestros para revisar el horario de aprendizaje a distancia y proporcionar cierta 
flexibilidad para horarios alternativos que podrían funcionar mejor para algunas clases.  Los 
maestros interesados en implementar un horario alternativo consultarán y/o encuestarán a las 
familias para asegurar que cualquier cambio de horario sea viable para todos.  Los maestros se 
comunicarán con las familias la próxima semana con respecto a cualquier posible ajuste en el 
horario de aprendizaje a distancia. 
  
Gracias por su continuo apoyo y comprensión durante este proceso fluido. 
 

Sinceramente, 

 
Dra. Christine Walker 
Superintendente 


