MISIÓN

El Distrito Escolar de Ontario-Montclair (siglas en inglés, OMSD) está comprometido a brindarle a nuestros
estudiantes una educación de clase mundial en un ambiente escolar seguro, respetuoso y acogedor que
empodere a los estudiantes, el personal y las familias para que tengan éxito en una sociedad global dinámica y
cultiven alianzas con las universidades, en su profesión y con la comunidad.

EXPECTATIVAS

OMSD preparará a nuestros estudiantes para que tengan éxito en la preparatoria y estudios superiores al
establecer un estándar en el cual nuestros estudiantes adquirirán y aplicarán las habilidades del siglo XXI y el
conocimiento necesario para tomar clases de educación técnica que los preparen para la universidad y una
carrera profesional, y se conviertan en consumidores perspicaces de información para inculcar el aprendizaje
de por vida y una ciudadanía comprometida.
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METAS

1. Lograr que nuestros estudiantes alcancen el domino en las artes del lenguaje (ELA) y el desarrollo del idioma inglés (ELD), como lo definen los estándares de contenido académico de California,
al garantizar que los estudiantes dominen la lectura, escritura, comprensión oral y aditiva, la investigación, el razonamiento crítico y una comprensión global en todas las áreas, así como acelerar
el proceso de reclasificación de los alumnos aprendices del idioma inglés (EL).
2. Lograr que nuestros estudiantes alcancen el domino en matemáticas, como lo definen los estándares de contenido académico de California, al garantizar que los estudiantes dominen los
conceptos y prácticas, la resolución de problemas, que expresen su razonamiento, analicen y representen datos, y ofrecerle a los estudiantes una oportunidad acelerada para que tomen clases
de matemáticas integradas al ingresar al 8º grado.
3. Lograr una competencia tecnológica y acceso a nuestros estudiantes, personal y padres para respaldar el aprendizaje, las evaluaciones y la comunicación, a la vez que fomentamos una actitud
digital responsable.
4. Ofrecer recursos y herramientas de intervención académica para identificar y abordar de manera oportuna las necesidades socioemocionales de nuestros estudiantes para fomentar la aceptación
y crear ambientes donde se respete la diversidad.
5. Mejorar y ampliar los programas y servicios para nuestros estudiantes mediante el mantenimiento de la solvencia fiscal, el aumento de las oportunidades de ingresos y poner en práctica
iniciativas de ahorro de costos.

INICIATIVAS

1. Ampliar los programas de preescolar y del desarrollo de la primera infancia
2. Mejorar los programas de apoyo estudiantil, las intervenciones oportunas y las
oportunidades de enriquecimiento
a. Aprendices del idioma inglés (EL)
b. Estudiantes de educación especial (SPED)
c. Estudiantes propensos a reprobar (“at risk”)
d. Respuestas de intervención a la instrucción (RtI², en inglés) / Sistema de apoyo estudiantil de
varios niveles (MTSS, en inglés)
e. Enriquecimiento para alumnos sobresalientes (GATE)
f. Escuelas especializadas “Magnet”, academias y escuelas con programas distintivos
g. Servicios para la comunidad y la familia (ej.: Soluciones para Familias, Colaborativo de Montclair, y el
centro de consejería de OMSD)
h. Programa de Intervención a la Conducta Positiva (PBIS)
i. Programa Promise Scholars (Jóvenes Promesa)
j. Acceso y mejoras a la tecnología
k. Centro Educativo para Padres (PEC)

3. Implementar capacitaciones de desarrollo profesional eficientes para todo

el personal tomando en cuenta las prioridades del distrito y las necesidades del
personal y planteles escolares

4. Fortalecer alianzas con estudiantes, familias, la comunidad, universidades,
profesiones, y negocios en alineamiento con metas y prioridades del distrito

a. Proporcionar capacitaciones que motiven la participación de la familia y el liderazgo;
b. Crear conciencia en los padres sobre el proceso de reclasificación de los aprendices del idioma inglés (EL);
c. Ampliar en su totalidad los servicios del Centro Comunitario en Linda Vista y aumentar las oportunidad que ofrecen
los planteles para que involucren a los padres, negocios locales, funciones y organizaciones no lucrativas para el
beneficio de los estudiantes y las familias;
d. Mejorar y promover una sólida alianza vertical entre OMSD y CJUHSD para garantizarle a los estudiantes de
OMSD una educación integral;
e.Establecer alianzas con universidades, profesiones, negocios, filántropos y organizaciones no lucrativas para
enriquecer los programas y servicios de OMSD, a la vez que respaldamos la misión del distrito; y
f. Utilizar la tecnología para informar mejor a los padres y familias sobre el progreso de los estudiantes y resaltar el
éxito de OMSD a la comunidad que servimos.

5. Mejorar el proceso operacional existente por medio del uso de la tecnología,
recursos humanos y otros medios
a. Implementar y diversificar las medidas de eficiencia energética;
b. Poner en práctica incisivas de conservación relacionadas con todos los recursos naturales; y
c. Explorar nuevos fuentes de ingreso con diversas entidades, incluyendo negocios, entidades
gubernamentales y alianzas con organizaciones sin fines de lucro.

