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Dear OMSD Parents/Families and Staff Members: 
 
I hope this letter finds you and your family healthy, safe and well. I am writing today to share 
important information about our current efforts to help create a safe start for OMSD schools and 
departments in the coming weeks.  
 
Based on decreasing cases of COVID-19 trends within OMSD, San Bernardino County, and 
adjacent counties, as well as increasing ICU bed availability in Southern California, now being at 
19.5%; I am authorizing increased discretion for all teachers, other certificated staff, classified 
staff, and management employees to work from either their OMSD school site, department office 
or remotely. 
 
All OMSD school sites and departments will be reopened for public and staff access, no later than 
Monday, March 1, 2021 and all OMSD administrators will report to work daily to support public 
access to the District and school site offices.  I continue to ask those working remotely to monitor 
all phone calls and emails and return calls/emails promptly within each business day.  
 
With a tentative start date being forecasted for April 5, 2021 for the return to an in-person 
hybrid learning model, I will provide staff, students and parents/families ample notice to make 
the necessary preparations, once this date has been firmly established or modified.  The District 
will be asking parents to participate in an upcoming Google survey.  This survey will ask parents 
to identify their preferred learning options (including blended in-person and online only). 
 
In addition to the parent survey, staff will be asked to participate in a survey regarding the 
vaccination process.  The results of this survey will help gauge the number of staff who have 
participated in the vaccine procedure.  Although not a mandate at this time, the vaccine 
continues to be an important safety measure for those interacting with students, families and 
community. 
 
We continue to encourage families and community members to use telephone and/or email 
whenever possible, when communicating with OMSD school sites or departments. 
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As we proceed closer to in-person instruction, please remember our plans in OMSD must be 
nimble and adaptable so we can adjust and update our efforts as needed, as the public health 
landscape continues to evolve and further improve. The District will continue to closely monitor 
COVID-19 infection rates to best determine when a safe return to in-person instruction may be 
possible.  
 
I want to again remind us all of the importance for continuing social distancing, mask wearing, 
washing hands frequently and other important safety protocols, particularly as we return to 
school sites and offices. 
 
I appreciate all of your continued efforts, dedication and compassion for the academic learning 
and social development of all OMSD students as we collectively work towards getting back to in-
person learning. Together, we will address the concerns related to COVID-19 while maintaining 
a concerted focus on the health and well-being of our students and staff while ensuring OMSD 
students continue to receive a world-class education. 
 
Sincerely, 
James Q. Hammond, Ed.D. 
Superintendent 
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24 de febrero, 2021 
 
Estimados padres, familias y personal de OMSD:   
 
Espero que al recibir esta carta usted y su familia se encuentren bien, sanos y seguros. El 
motivo de la presente carta es compartir con ustedes información importante sobre los 
esfuerzos que estamos llevando a cabo actualmente para ayudar a crear un plan para que las 
escuelas y departamentos de OMSD puedan comenzar a abrir de manera segura en las 
próximas semanas. 
  
Tomando en cuenta la disminución de los casos reportados de infecciones de la enfermedad 
COVID-19 dentro de OMSD, en el condado de San Bernardino, y los condados adyacentes, así 
como el aumento en la disponibilidad de camas en las unidades de cuidado intensivo (UCI) en el 
sur de California, ahora se encuentran en una tasa de disponibilidad del 19.5%; estoy 
autorizando una mayor discreción para que todos los maestros, otros miembros del personal 
certificado, personal clasificado y empleados de administración trabajen desde su plantel 
escolar, en la oficina de su departamento en OMSD o de forma remota. 
 
Todos los planteles escolares y departamentos de OMSD reabrirán sus puertas para brindarle 
acceso al público y al personal, a más tardar el lunes, 1 de marzo, 2021; y todos los 
administradores de OMSD se reportarán a trabajar diariamente para apoyar el acceso del 
público al distrito y a las oficinas de los planteles escolares.  Sigo pidiéndole a aquellos que 
trabajan de forma remota que monitoreen todas las llamadas telefónicas y correos 
electrónicos, y que respondan a las llamadas o correos electrónicos de manera oportuna en 
cada día laboral. 
 
Puesto que contamos con la fecha tentativa del 5 de abril, 2021 para iniciar el regreso a un 
modelo de aprendizaje híbrido presencial, yo le notificaré al personal, estudiantes, padres y 
familias con amplio tiempo de anticipación para que realicen los preparativos necesarios para 
comenzar la instrucción, una vez que se haya determinado una fecha específica o si esta llega a 
cambiar. Próximamente, el distrito le pedirá a los padres que completen una encuesta en línea. 
En dicha encuesta, los padres podrán seleccionar el modelo de aprendizaje que prefieren para 
sus hijos (dentro del cual se incluye un modelo de aprendizaje que combina la instrucción en 
persona con la instrucción en línea o solamente el modelo de instrucción en línea). 
 
Además de la encuesta a los padres, se le pedirá al personal que participe en una encuesta 
sobre el proceso de vacunación. Los resultados de esta encuesta ayudarán a calcular la cantidad 
de empleados que han participado en el procedimiento de la vacuna. Aunque no es obligatorio 
por el momento, la vacuna sigue siendo una medida de seguridad sumamente importante para 
aquellos que interactúan con los estudiantes, las familias y la comunidad en general. 
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Continuamos exhortando 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 por teléfono, en la medida que sea posible. 
 
A medida que nos acercamos cada vez más a la instrucción presencial, recuerde que nuestros 
planes en OMSD deben ser oportunos y adaptables para que podamos ajustar y actualizar 
nuestros esfuerzos según sea necesario, ya que el panorama de la salud pública sigue 
evolucionando y mejorando cada vez más. El distrito continuará monitoreando de cerca las 
tasas de infección de la enfermedad COVID-19 para determinar de la mejor manera posible 
cuándo podremos reanudar la instrucción presencial. 
 
Una vez más, quiero recordarles a todos sobre la importancia de acatar las normas del 
distanciamiento social, el uso del cubrebocas, lavarse las manos con frecuencia y otros 
importantes protocolos de seguridad, en particular a media que regresamos a las escuelas y 
oficinas.   
 
Agradezco sus continuos esfuerzos, dedicación y compasión por el aprendizaje académico y el 
desarrollo social de todos los estudiantes de OMSD a la par que trabajamos de manera 
conjunta para regresar al aprendizaje presencial. Juntos abordaremos las preocupaciones 
relacionadas con el COVID-19 mientras mantenemos un enfoque común en la salud y el 
bienestar de nuestros estudiantes y personal, al mismo tiempo que nos aseguramos de que los 
estudiantes de OMSD continúen recibiendo una educación de clase mundial. 
 
Atentamente, 
James Q. Hammond, Ed.D. 
Superintendente 
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