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Estimados estudiantes, familias, personal y comunidad de OMSD: 

 

Espero que al momento de recibir esta carta estén disfrutando del verano y que a la vez se 

encuentren sanos y seguros. Les escribo hoy para compartir información importante sobre los 

esfuerzos que actualmente estamos realizando para que los estudiantes del Distrito Escolar 

Ontario-Montclair (OMSD) puedan comenzar las clases este próximo mes de agosto.  El 19 de 

junio de 2020, escribí un comunicado para informarle a la comunidad de OMSD que 

comenzaríamos a trabajar en la apertura de las escuelas durante el mes de agosto siguiendo un 

"Modelo Híbrido de Aprendizaje " con tres (3) opciones de aprendizaje (Aprendizaje 

Combinado, Academia en Línea y Estudio Independiente para los estudiantes de kínder al 8° 

grado).  

 

Haga clic aquí para leer el comunicado del 19 de junio de 2020. 

Haga clic aquí para ver el volante informativo sobre las opciones de aprendizaje  

 

En cada uno de los comunicados que he enviado desde el 13 de marzo de 2020, incluida la carta 

enviada el 19 de junio de 2020, mencioné que el compromiso de OMSD con la salud y la 

seguridad de los estudiantes y el personal guiaría las decisiones que yo tomaría como 

superintendente a medida que todos nosotros lidiamos con la pandemia mundial de la 

enfermedad COVID-19. Como resultado, he tomado la decisión de que todos los estudiantes y el 

personal de OMSD comiencen el año escolar 2020-2021 bajo un modelo de aprendizaje en línea.  

 

El modelo de aprendizaje en línea de OMSD mantiene la misma alta calidad de instrucción 

que utilizan los maestros siguiendo el plan de estudio adoptado por el distrito, las normas 

de contenido académico del estado y las intervenciones para los estudiantes que necesitan 

ayuda adicional. La cooperación entre los padres y los maestros, así como la comunicación 

y el compromiso son fundamentales en este modelo de aprendizaje. Bajo este modelo, los 

estudiantes aprenderán remotamente desde sus hogares y estarán conectados a través de 

una computadora o Chromebook del distrito para recibir una instrucción diaria y 

realimentación. 

 

La razón principal de mi decisión se basa en el aumento de la tasa de contagios de la enfermedad 

COVID-19 en las ciudades de Ontario y Montclair (además del aumento de los casos de COVID-

19 en las comunidades aledañas a OMSD). Además, todavía no se recomiendan las reuniones de 

gran tamaño en el estado de California o el condado de San Bernardino.  Tomando en cuenta esta 

información y la orientación que hemos recibido, hemos determinado que no es seguro, prudente 

ni sensato reunir grandes grupos de estudiantes y personal de OMSD de una manera sostenida. 

 

https://www.omsd.net/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=3634&dataid=19150&FileName=June%2019_2020%20Communication%20English.pdf
https://www.omsd.net/cms/lib/CA02204858/Centricity/domain/98/constant%20contact/Learning%20Opportunities%20Flyer.jpg
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Mi decisión no fue tomada a la ligera. Con el apoyo del Departamento de Salud Pública del 

Condado de San Bernardino, consultas realizadas con el Superintendente de Escuelas del 

Condado de San Bernardino, la revisión de las directrices del Departamento de Educación de 

California y apegándonos al Proyecto de Ley del Senado (SB) 98, creo que el iniciar del año 

escolar bajo nuestro modelo de aprendizaje en línea mitigará la exposición de los estudiantes y el 

personal escolar a la enfermedad COVID-19. Esto también le dará tiempo a la comunidad 

médica de nuestro país, estado y condado para proporcionarnos los recursos y la capacidad para 

suprimir, contener y eventualmente erradicar el virus COVID-19.  

 

El programa en línea que se le ofrecerá a los estudiantes al comienzo del año escolar 2020-2021 

será diferente del programa de aprendizaje a la distancia que se ofreció a finales del ciclo escolar 

pasado. Este programa en línea se alineará con al Proyecto de Ley del Senado (SB) 98, el cual 

establece claramente las expectativas para el aprendizaje a la distancia/en línea. Estas 

expectativas incluyen: 

 

● Acceso de los alumnos a la conectividad y a los dispositivos para que puedan participar 

en el aprendizaje y completar las asignaciones; 

 

● Interacción diaria en vivo con empleados certificados y compañeros para propósitos de 

instrucción, monitoreo del progreso y para mantenerse conectados con la escuela; 

 

● Contenido académico alineado con los estándares correspondientes con su grado y a un 

nivel de calidad y de desafío intelectual sustancialmente equivalente a la instrucción que 

recibirían en persona; 

 

● Apoyos para atender las necesidades de los alumnos que no están teniendo un nivel 

apropiado para su grado o que necesitan apoyo en otras áreas; 

 

● Implementación de las adaptaciones apropiadas y a instrucción especializada necesaria 

para que los estudiantes con necesidades especiales puedan tener acceso a los servicios 

enumerados en su Programa de Educación Individualizada (IEP) en un entorno de 

aprendizaje remoto/en línea; y 

 

● Desarrollo del idioma inglés designado e integrado para los estudiantes aprendices del 

idioma inglés. 

 

OMSD está comprometido a colaborar con todas las partes interesadas con el fin de satisfacer 

estas altas expectativas para apoyar el aprendizaje de los estudiantes y su bienestar. 

 

Los estudiantes y el personal le darán la bienvenida al nuevo año escolar 2020-2021 en OMSD 

de la siguiente manera: 

 

13 de julio, 2020  Los administradores de las escuelas de OMSD se reportarán a trabajar 

durante esta semana para comenzar a planear y realizar los preparativos 

para el nuevo año escolar. 
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3 de agosto, 2020  Los maestros de OMSD se reportarán a sus respectivas escuelas y/o 

departamentos. 

 

7 de agosto, 2020  Todos los estudiantes de OMSD comenzarán el año escolar a la distancia 

desde sus hogares bajo el modelo de aprendizaje en línea de OMSD y 

tendrán interacción diaria en vivo de manera remota con empleados 

certificados y con sus compañeros.  Los padres y los estudiantes deben 

anticipar una sesión de orientación en grupos pequeños, misma que será 

programada por la escuela a la cual asisten sus hijos, para apoyar el 

aprendizaje a la distancia desde su hogar. 

 

El personal de apoyo clasificado que trabaja durante todo el ciclo escolar seguirá recibiendo 

instrucciones de sus supervisores sobre su calendario y horario de trabajo.  El personal de apoyo 

clasificado que no trabaje durante todo el año escolar, recibirá notificación e instrucciones de sus 

respectivos supervisores antes del 7 de agosto de 2020.  

 

El regreso a la escuela bajo un modelo de aprendizaje combinado o tradicional ocurrirá cuando 

las condiciones lo permitan.  A pesar de que no puedo informarles de manera definitiva cuándo 

será eso, mi oficina y el equipo de administradores de la oficina del distrito me ayudarán a darle 

seguimiento diario a la más reciente información relacionadas con la enfermedad COVID-19 

(número de casos, hospitalizaciones, estadísticas rezagadas relacionadas con los casos 

confirmados y acceso a intervenciones médicas) y trabajarán estrechamente con los funcionarios 

del condado y del estado en cuanto a los criterios que debemos considerar para volver a abrir las 

puertas de nuestras escuelas a los estudiantes y a sus familias.  Cuando se tome la decisión de 

volver a la escuela siguiendo un modelo de aprendizaje cambiando o tradicional, se brindará 

tiempo suficiente para que los estudiantes, el personal y las familias se preparen para la 

transición.  Para mantenerse al día con las comunicaciones de mi oficina en cuanto a los planes 

para  regresar a clases, por favor guarde la página en su lista de favoritos o visite regularmente el 

sitio web de OMSD en www.omsd.net.  

 

Ahora que se ha tomado la decisión de comenzar el año escolar 2020-2021 bajo nuestro modelo 

de aprendizaje en línea, hay mucho trabajo por hacer antes de que el personal se reporte a 

trabajar y que los estudiantes comiencen a aprender el día 7 de agosto de 2020.  Por lo tanto, 

quiero que todos los estudiantes, el personal y las familias sean conscientes de los esfuerzos y 

todo lo que tenemos pendiente por hacer durante las próximas cuatro (4) semanas.  Esto incluye: 

 

1. Aunque todos los estudiantes de OMSD comenzarán las clases el 7 de agosto de 2020 

bajo nuestro modelo de aprendizaje en línea, los padres y las familias de OMSD 

todavía necesitan expresar su preferencia entre el modelo de Aprendizaje Combinado, 

la Academia en Línea o el Estudio Independiente que desean para cada uno de sus 

hijos. Esto le ayudará al personal de su escuela a planificar en consecuencia, 

anticipándose a que en algún momento del año escolar se pueda ofrecer el modelo de 

aprendizaje combinado. Estas preferencias se recopilan a través del Formulario de 

Selección de Opciones de Aprendizaje de OMSD. Si las familias aún no han 

http://www.omsd.net/
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seleccionado su preferencia, por favor utilicen el enlace anterior o visiten el sitio web 

del distrito para hacer una selección. Si tienen preguntas, pueden ponerse en contacto 

con la administración de su escuela a partir de la semana del 20 de julio de 2020.   

 

2. Para finales de julio, los planteles escolares le ofrecerán a todos los estudiantes y 

familias un Manual de Uso del Chromebook y un Plan de Orientación sobre el 

Aprendizaje en Línea.  

 

3. Los horarios de aprendizaje en línea, las próximas reuniones IEP, las evaluaciones y 

los servicios serán comunicados por las escuelas antes del 7 de agosto de 2020.   

 

4. OMSD planea producir un documento para explicar sobre el regreso a clases para 

finales de julio, en el cual se incluirán detalladamente las pautas y esfuerzos que 

promueven el distanciamiento social, las mejores prácticas y otras intervenciones de 

seguridad mientras trabajamos y aprendemos en medio de esta pandemia mundial. 

 

5. Crear oportunidades de capacitación para el personal certificado, clasificado y 

administrativo antes de que comiencen las clases que nos ayuden a todos a 

prepararnos para el regreso a la escuela siguiendo nuestro modelo de aprendizaje en 

línea.  

 

En marzo, sabíamos que el cierre de escuelas y edificios del distrito en OMSD era esencial para 

aplanar la curva de infección del COVID-19 en el Inland Empire. Fue un gran desafío, pero 

todos ustedes lo manejaron con increíble inteligencia, compasión, gracia y esfuerzo.  Ahora, casi 

cinco (5) meses después, nuestro compromiso con la salud y la seguridad seguirá guiándonos en 

este nuevo año escolar. 

 

Hemos pasado por muchas cosas juntos, y cuando miramos hacia el mes de agosto, vemos el 

panorama completo: un continuo aumento en el número de casos de COVID-19 en todo el sur de 

California; la orientación de las autoridades sanitarias del condado, el estado y la federación, que 

cambian con rapidez; y el conocimiento continuo de que la trayectoria del virus COVID-19 sigue 

evolucionando.  Todos los maestros, personal de apoyo clasificado y administradores de OMSD 

desean que todos nuestros estudiantes regresen a la escuela a aprender y a experimentar un 

desarrollo social.  Tengo la esperanza de que en algún momento durante el próximo año escolar 

las condiciones en California le permitan al gobernador Newsom levantar nuestro actual "Orden 

de Permanecer en Casa" y que podamos volver a nuestro modelo de aprendizaje tradicional, en el 

que todos los estudiantes de OMSD regresen a nuestras escuelas con sus amigos, personal de 

apoyo clasificado, maestros y administradores. 

 

Al comenzar el año escolar 2020-2021 de una manera sin precedentes, por favor recuerden que 

nuestros planes en OMSD deben ser ágiles y adaptables para que podamos ajustar y actualizar 

nuestros esfuerzos según sea necesario, ya que el panorama de la salud pública sigue 

evolucionando. Mi oficina sigue comprometida a mantenerlos a todos ustedes actualizados en 

cuanto a los eventos y condiciones que guiaran mis futuras decisiones y recomendaciones a la 

Mesa Directiva de OMSD.  
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Una vez más, les pido que visiten la página web de nuestro distrito en www.omsd.net  para 

mantenerse al tanto de las últimas actualizaciones e información más reciente. 

 

Juntos abordaremos las preocupaciones relacionadas con la enfermedad COVID-19 manteniendo 

un enfoque en la salud y el bienestar de nuestros estudiantes y personal escolar, a la vez que nos 

aseguramos que los estudiantes de OMSD continúen recibiendo una educación de primera clase.  

 
 

Respetuosamente, 

James Q. Hammond, Ed.D. 

Superintendente 

http://www.omsd.net/

