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3 de diciembre, 2020  
 
Estimados estudiantes, familias, personal y comunidad de OMSD: 
 
Hoy, el gobernador Newsom emitió la “Orden de quedarse en casa” para todos los condados en la región del 
sur de California. El condado de San Bernardino ha estado y continúa en el Nivel Morado dentro del Plan de 
California para una Economía más Segura y además se ve afectado por la reciente directiva del gobernador. 
Durante este periodo, OMSD continuará ofreciéndoles a todos los estudiantes del distrito nuestro modelo 
de aprendizaje en línea. 
 
A partir de hoy, las escuelas y todos los departamentos de OMSD no serán físicamente accesibles durante 
este período (excepto aquellas funciones que son críticas para las operaciones del distrito), todas las 
llamadas telefónicas y correos electrónicos serán monitoreados diariamente. Exhortamos a nuestras familias 
y miembros de la comunidad a que se comuniquen con los planteles escolares o con los departamentos del 
distrito por correo electrónico o teléfono, en la medida que sea posible. 
 
Al acercarnos cada vez más al inicio del año 2021, y a medida que continuamos monitoreando las tasas de 
infección y las tendencias actuales de la propagación de la enfermedad COVID-19 en nuestra región, he 
decidido que el Distrito Escolar Ontario-Montclair permanecerá sujeto a nuestro modelo de aprendizaje en 
línea hasta febrero de 2021.  Las tasas de infección de COVID-19 continúan incrementando en todo el 
condado de San Bernardino, en las ciudades de Ontario y Montclair y dentro de nuestras comunidades 
adyacentes. 
 
Mi oficina continuará monitoreando de cerca las tasas de infección del COVID-19 para determinar de la mejor 
manera posible cuándo podremos reanudar la instrucción en persona. Aunque no se ha determinado una 
fecha definitiva para el regreso a las clases en persona, yo le notificaré al personal, estudiantes, padres y 
familias con amplio tiempo de anticipación para que realicen los preparativos necesarios una vez que se haya 
determinado una fecha específica. 
 
El Distrito Escolar Ontario-Montclair permanecerá en contacto constante con el Superintendente de Escuelas 
del Condado de San Bernardino y con los funcionarios de salud locales en cuanto a los acontecimientos más 
recientes relacionados con la pandemia COVID-19. Asimismo, OMSD continuará siguiendo las directrices 
proporcionada por el Departamento de Educación de California y el Departamento de Salud Pública de 
California, y continuaremos compartiendo esa información de manera inmediata con el personal, las familias 
y los estudiantes. Puede encontrar información actualizada sobre la respuesta de OMSD al COVID-19 en 
nuestro sitio web www.omsd.net. 
 
Quiero recordarles nuevamente a todas las partes interesadas de OMSD la importancia del distanciamiento 
social, el uso de mascarillas, lavarse las manos con frecuencia, limitar las interacciones con personas fuera de 
su hogar, minimizar los viajes que no sean esenciales y otros protocolos de seguridad importantes mientras 
continuamos lidiando con esta pandemia global. 
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Superintendente 

MESA DIRECTIVA 

Sonia Alvarado 

Kris Brake 

Sarah S. Galvez 

Elvia M. Rivas 

Alfonso Sanchez 

James Q. Hammond, Ed.D. 

Superintendente 

 
 



“Nuestra comunidad, nuestros hijos, nuestro compromiso, nuestro futuro”  

 

 


