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27 de octubre de 2020 
 
 
 
Estimada Comunidad de Hueneme, 
 
En la reunión de la Mesa Directiva de anoche, la Mesa Directiva examinó los datos actuales de la 
tasa de casos de COVID-19 para nuestra área local.  Aunque continúa habiendo mejoras, esta área 
todavía tiene algunas de las tasas de casos y números de casos positivos más altos en el condado 
de Ventura.  La Mesa Directiva está preocupada por la seguridad de nuestros estudiantes y 
personal y continúa adoptando un enfoque muy cauteloso.  En este momento, con la excepción de 
algunas cohortes de grupos pequeños en programas especializados, HESD continuará con el 
aprendizaje a distancia al menos durante las vacaciones de invierno.  Las diapositivas de la 
presentación de la reunión de la Mesa Directiva de anoche se pueden ver aquí. 
 
Supervisaremos los datos de la tasa de casos de COVID-19 semanalmente y evaluaremos el 
cronograma de apertura para la instrucción en persona a medida que nos acercamos a enero de 
2021.  Se enviará otra actualización a las familias antes de las vacaciones de invierno.  Además, 
una vez que haya habido una mejora constante, las familias que seleccionaron el modelo híbrido / 
combinado tendrán la oportunidad de compartir su nivel de comodidad con respecto a la 
instrucción en persona.  Mientras esperamos la apertura para la instrucción en persona, estamos 
planificando y preparándonos para asegurarnos de que cuando sea el momento adecuado, 
nuestras escuelas estarán listas para recibir a los estudiantes de manera segura. 
 
Por último, mientras continuamos con el aprendizaje a distancia, pedimos que al unirse a una 
reunión de Zoom o Google, los estudiantes tengan su video encendido a menos que su maestro les 
haya dado permiso para no tenerlo.  Si usted o su estudiante tienen alguna inquietud acerca de 
tener su video encendido durante la instrucción, comuníquese con el maestro o el director. 
 
Gracias por su continuo apoyo y colaboración. 
 

Sinceramente, 

 
Dra. Christine Walker 
Superintendente 

https://5il.co/mj6j

