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Eagle’s View 

¡Llega la encuesta para padres 2020 ThoughtExchange! 
 
¡Nos gustaría saber su opinión sobre cómo podemos apoyar a su hijo! 

 
En nombre de los estudiantes que servimos, los invito a compartir sus pensamientos 
sobre nuestra escuela y distrito. Queremos saber qué cree que hacemos bien y qué 
sugerencias tiene para beneficiar a nuestros estudiantes. Utilizaremos esta información 
para establecer prioridades en el nuevo Plan Local del Control de Rendición de 

Cuentas del Distrito Escolar Ontario-Montclair 2020-2023. 
 

En unas pocas semanas, recibirá un correo electrónico para participar. A partir del 19 de febrero de 
2020, puede agregar y calificar las ideas que tenga sobre dos preguntas simples a su propio ritmo 
hasta que finalice el intercambio el 15 de marzo de 2020. Le recomendamos que regrese al sitio web 

para revisar sus respuestas y descubrir los resultados en cualquier momento. Todos los pensamientos y 
calificaciones compartidos durante un intercambio son confidenciales. Al participar, sus pensamientos y 
calificaciones se compartirán con otros, pero su identidad seguirá siendo privada. Hacemos esto para 
tener una idea de los valores y prioridades compartidos de nuestra escuela y nuestra comunidad y, 
aunque compartimos sus pensamientos, su identidad nunca está vinculada públicamente a esos 

pensamientos. 
 
Para garantizar la participación en compartir sus pensamientos, el 19 de febrero recibirá una 
invitación por correo electrónico para participar a través de lcap@omsd.net Mientras tanto, 
asegúrese de consultar con la oficina central para revisar el correo electrónico que tiene archivado. Si 

usted es un padre o miembro de la comunidad sin una dirección de correo electrónico, pase por la 
escuela o la oficina del distrito para recibir una encuesta en papel. Envíe su encuesta a la escuela o al 
distrito antes del 16 de marzo de 2020. 
 
Gracias por tomarse el tiempo para compartir sus pensamientos. Su participación en este proceso le 

permite ayudar a guiar la dirección del Distrito Escolar de Ontario-Montclair y nuestra escuela. No 
solo está guiando el proceso de toma de decisiones, sino que también está permitiendo que nuestra 
escuela mantenga su tradición de ser una escuela que se esfuerza por lograr una educación de clase 

Escu e la  P r imar ia  Co rona           1140  N .  Co r ona  Av e                ( 909 )  9 84 -6411  
D i re c to r  -  D r .  Sa l  F lo r es   
Subd i re c to r  -  S r .  Rober to  Gar c ia   

Edición de febrero 

https://twitter.com/Corona_OMSD 

Fechas importantes 
febrero 
 
1—Academia de asistencia 8am-12pm 
3—Reunión de padres GATE 8:15-9:15am 
4—Retratos de primavera (vestido libre) 
7—Asambleas del Estudiante del Mes, 
 gr. 4-6 1:00-1:40pm; 
 gr. 1-3 1:45-2:25pm 
10—No Hay Clases—Lincoln’s Birthday 
11—Asamblea del Estudiante del mes 
 gr. TK/K 8:30-9am 
17—No Hay Clases—President’s Day 
18—Fecha límite-aplicaciones para el Sello  
 de Alfabetizacion Bilingue (K) 
20—Junta del Concilio Escolar 3-4pm 
22—Academia de asistencia 8am-12pm 
22—Torneo de fútbol @Wiltsey MS 
22—Concurso de Ortografía del Distrito 
 @Oaks MS  
25—Reunión de padres de aprendices de 
 inglés (SELPAC) 8:15-9:15am 
27—Reunión de padres de educación 
 especial (SEPAC) 8:15-9:15am 
28—Café con el director 8:15-9:15am 
29—Noche Corona en el partido de 
 Ontario Reign Hockey 6pm 
 
* La biblioteca está abierta los  
 martes de 1:30-2:30pm 
 jueves 2:40-3:40pm 
* Nido de Águila (salón 33) está abierto 
 todos los días de 7:30-7:55am 
 

Consejos para la temporada de resfriado / gripe de invierno 
 
La temporada de resfriado / gripe invernal está por llegar, pero hay algunas cosas simples que puede 
hacer para protegerse y proteger a su familia y reducir el riesgo de infección. 
 
Para medidas de precaución, recuerde: 

 Lávese las manos a menudo y a fondo con agua y jabón durante al menos 20 segundos. 

 Evite tocarse la cara (especialmente los ojos, la boca y la nariz). 

 Los niños que tienen fiebre y tos o cualquier otro síntoma similar a la gripe deben quedarse en casa 

hasta que estén libres de síntomas durante 24 horas sin medicación. 

 Evitar el contacto cercano con personas que están enfermas. Si está enfermo, manténgase alejado 

de los demás para evitar que se enfermen también. 

 Si usted o su hijo necesitan toser o estornudar, cúbrase la boca y la nariz con un pañuelo desechable 

y deseche el pañuelo inmediatamente. Si no tiene un pañuelo desechable, tosa o estornude en la 
parte superior de la manga o el codo, no en las manos. 

 
Para informacion adicional, 

visite la página de Salud y bienestar en nuestro sitio web de OMSD. 
 https://www.omsd.net/Page/749 
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