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Se acerca el Censo 2020 
 

Se acerca el Censo 2020 y queremos asegurarnos de que todos nuestros 
estudiantes sean contados. En el censo de 2010, 1 millón de niños no fueron 
contados. Esto afecta directamente la financiación a nuestras comunidades y 
escuelas, incluidas las subvenciones del Título I, las subvenciones de educación 

especial y otras subvenciones estatales, por lo que este recuento es importante. 
Sus respuestas al Censo del 2020 están seguras, a salvo y protegidas por la ley federal. Sus respuestas se 
pueden usar solamente para producir estadísticas—no se pueden usar en su contra de ninguna manera. Por 
ley, todas las respuestas a las encuestas sobre hogares y empresas que realiza la Oficina del Censo de los 
EE. UU. se mantienen completamente confidenciales. 

 
El Censo 2020 seguirá este procedimiento: 

 Del 12 al 20 de marzo de 2020, los residentes recibirán un envío por correo de la Oficina del Censo 

con información del sitio web y un código que se usará para completar el papeleo del censo de 
manera electrónica antes del 3 de abril. Los padres tendrán acceso al laboratorio de computadoras en 

Corona los martes (1:30-2:30pm, jueves y viernes (2:40-3:40pm) durante el 12 de marzo al 3 de abril. 

 Si una familia no completa la encuesta en línea antes del 3 de abril, se le enviará por correo una 

encuesta en papel para completarla. 

 Si una familia no completa la encuesta en papel, alguien llamará a su puerta para ayudar a completar 

la encuesta. 

 
¡Gracias por hacerte contar! 

Es cue la  P r ima r ia  Co rona              1140  N .  Co rona  Ave                (909 )  984 -6411  
D i r e c to r  -  D r .  Sa l  F l o res   
Subd i re c to r  -  S r .  Robe r to  Ga r c ia   

Edición de marzo 

https://twitter.com/Corona_OMSD 

Fechas importantes 
marzo 
 
2-6—Semana Read Across America 
3—Reunión de padres de aprendices de 
 ingles, 8:15am 
5—Noche de visitar la escuela 4-6:30pm 
5—Reunión de AVID para padres
  Wiltsey, 6pm 
5-12—Feria de libros  
6—Viaje de estudios GATE 8:15am-1pm 
6—Dia escolar mínimo 
 Salida 12:45pm gr. K-6, 
 no hay cambios en PK/TK 
7—Academia de asistencia, 8am-12pm 
11—OMSD Conferencia de liderazgo 
 de padres 
12—Asambleas del estudiante del mes 
 gr. 4-6 @1-1:45pm,  
 gr. 1-3 @1:45-2:30pm 
12—Reunión del concilio escolar 3-4pm 
13—No hay clases de PreEscuela 
14—Academia de asistencia, 8am-12pm 
14—Festival de Artes del Distrito, 
 9am-12pm 
16-20—Semana de Conferencias de 
 Padres, Salida 12:45pm K-6, 
 no hay cambios en PK/TK 
17—Asamblea del estudiante del mes 
 gr. TK-K, 8:30-9am 
19—Asamblea de premios de 2º trimestre  
 gr. 1-3 @8:15am,  
 gr. TK/K @9:45am 
20—Asamblea de premios de 2º trimestre  
 gr. 4-6 @8:15am  
23-27—Vacaciones de la primavera
 No hay clases 
30—Viaje de estudios California Science 
 Center (gr. 5), 8am-4pm 

Semana de conferencias para padres del 16 al 20 de marzo 
 

Tendremos conferencias con los padres durante la semana del 16 al 20 de 
marzo. Todos los estudiantes en los grados K-6 serán despedidos a las 
12:45 pm diariamente durante la semana de conferencias con los padres. 
TK y preescolar tendrán su horario regular. Los maestros han enviado 
cartas a sus hogares pidiéndoles a los padres que se registren para una 
conferencia con los padres. Es importante que los padres hagan todos los 
esfuerzos posibles para asistir a una conferencia con el maestro de su hijo. En esta conferencia, el 
maestro de su hijo revisará con usted el boletín de calificaciones de su hijo para el segundo trimestre y 
compartirá información importante sobre cómo progresa su hijo y cómo puede ayudar a su hijo en el 
hogar. Los maestros también compartirán cómo se está desempeñando su hijo en las evaluaciones, 
incluido el Inventario de Lectura (RI) para la comprensión de la lectura, el progreso en los libros leídos 
y puntos ganados en Reading Counts, los puntos de referencia de matemáticas del distrito, los 
exámenes estatales SBAC y las evaluaciones de lectura fundamentales. Agradecemos el apoyo de 
nuestras familias que trabajan en asociación con nosotros.   

Siga Corona en Twitter 

 
¡Bienvenido a la Conversación LCAP! 

Por favor, comuníquenos sus opiniones y opiniones a medida que el Distrito revise nuestro Plan de 
Responsabilidad de Control Local (LCAP) para los años escolar 2020-2023. OMSD trabaja 
diligentemente para priorizar los servicios y programas para estudiantes que apoyan el éxito 
académico en su camino hacia la universidad y los caminos profesionales. Su retroalimentación y 
comentarios son críticos para este proceso. Queremos escuchar sus pensamientos sobre Corona y 
nuestro Distrito. Para completar la encuesta, visite http://corona.omsd.net, y haga clic en el enlace 
ThoughtExchange en "For Parents" en la barra de menú o visite el siguiente enlace directamente: 
 

https://my.thoughtexchange.com/#292603474   

https://twitter.com/Corona_OMSD
https://my.thoughtexchange.com/#292603474/hub

