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Regístrese para la carrera Reindeer Run de 2019 y Rudolph’s Dash 
La ciudad de Ontario se enorgullece de continuar patrocinando la séptima 
edición anual de 5K Reindeer Run y Rudolph’s Dash. La carrera, anteriormente 
conocida como "Fun Run", fue creada hace más de 15 años por el 
Departamento de Servicios Comunitarios y de Recreación de Ontario. ¡Desde 
entonces, la carrera se ha convertido en un evento comunitario y familiar con 
más de 2,500 participantes y sigue creciendo! La ciudad de Ontario ha unido 
esfuerzos con los Ontario-Montclair Promise Scholars, un programa 
galardonado diseñado para ayudar a los jóvenes de Ontario-Montclair al 
ayudarlos a prepararse en su camino hacia una educación universitaria. Todos 

los ingresos de la carrera serán donados a su programa y a la Beca de Empoderamiento 
Juvenil, que brinda a los niños de Ontario de familias de bajos ingresos la oportunidad de 
participar en programas y clases de recreación. 
 El año pasado, nuestra escuela Corona recibió un premio de $ 500 por aumentar 
nuestro número de participantes en Reindeer Run. Únase al personal de Corona, estudiantes y 
compañeros padres el sábado 14 de diciembre y participe en este maravilloso evento anual. La 
carrera más corta de 1K, Rudolph’s Dash, es solo una tarifa de registro de $ 5 (fecha límite el 6 
de diciembre). La carrera principal, la carrera de renos Reindeer Run 5K, es de $ 35 hasta el 8 
de diciembre si te registras como parte de un equipo (únete al equipo García). Habrá comida, 
premios, una carrera de mascotas con nuestro propio Ernie la Águila y mucho espíritu festivo. 
Visite www.ontario5krun.com para registrarse. ¡Esperamos verlos!    -Sr. Garcia 
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Edición de diciembre 

Las Águilas de Corona se Elevan a la Excelencia: Enfoque en Responsabilidad 

 Asumir la responsabilidad de su comportamiento. Sea honesto al admitir errores.  

 Tenga sus materiales listos, esté preparado, y participe activamente.  

 Juega bien, sigue las reglas y demuestra buen espíritu deportivo.  

 Mantenga las manos y los pies a sí mismo. Camine tranquila y directamente a su destino.  

 Utilice los recursos de acuerdo con su propósito. Limpia después de ti mismo.  

 Al salir del baño, descargar el inodoro, lávese las manos y tire la basura.  
 

https://twitter.com/Corona_OMSD 

Fechas importantes 
diciembre 
2— Reunión de padres de 
estudiantes en educación especial 
8:15am 
7— Academia de asistencia 
 8am-12pm 
7— Torneo de ajedrez en la  
       Escuela Oaks, 9am-12pm 
9— Reunión de padres de 
estudiantes GATE 8:15am 
14— Reindeer Run en Euclid 
       Centro de Ontario 
       7:30am 
19— Programa de Fiestas 8:15am 
 
20 de dic.— 3 de enero 
No hay clases -Vacaciones de 
invierno 

 
¡Deseamos a todas las familias unas 
Felices Fiestas y Feliz Año Nuevo!  

 

Siga Corona en Twitter 

Actividades Educativas para las Vacaciones del Invierno 
Las vacaciones del invierno son un tiempo bueno para involucrar a sus hijos en actividades educativas y 
divertidas para comprometer sus mentes en constante aprendizaje. Explorar sitios web educativos para practicar 
matemáticas, lectura, escritura y habilidades de teclado. Algunos sitios web que utilizamos en Corona son: 

 
StarFall      Typing.com 
Comienzo Lectura/Matemáticas    Habilidades de Teclado  
www.starfall.com      www.typing.com 
No necesita ningún nombre de usuario o contraseña Entre usando Clever en omsdstudent.symbaloo.com

   
Zearn      Exact Path y Study Island 
Práctica en Eureka Math    fonética / lectura / matemáticas 
www.zearn.org     Entre usando Clever en omsdstudent.symbaloo.com  
      Use el domicilio de correo electrónico de OMSD 
      y código de lonche  
Destiny Discover (Follett Shelf)     

Libros Electrónicos     Wonders ConnectED 
www.gofollett.com     connected.mcgraw-hill.com 
usuario: corona           Use el domicilio de correo electrónico de OMSD 
contraseña: eagles     y código de lonche    


