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Dear OMSD Students, Staff and Families:
As you may be aware, COVID-19 cases have reduced significantly. As such, the guiding agencies,
Center for Disease Control (CDC), California Department of Public Health (CDPH), Cal OSHA, and
other appropriate agencies, have made modifications to the layered mitigation practices as they
relate to students, staff and guests in school settings.
I want to take this opportunity to thank our Ontario-Montclair School District (OMSD) community
for your flexibility, patience and support as we work collaboratively through these unprecedented
times to ensure the safety and wellness of our students, staff, and families. Our continued collective
efforts to swiftly shift as we modify and implement practices and protocols based on current
trends, local conditions, and mandates placed upon our District has kept our environments and
workplaces safe and conducive to student learning, while maintaining our community’s wellbeing as a priority. As we enter the endemic phase of the COVID-19 pandemic, this brief overview
will provide a snapshot of key modifications that will go into effect in OMSD as of March 12, 2022.
Face Coverings
Per the CDPH, after March 11, 2022, universal face covering requirements for K-12 and childcare
(Preschool) in school settings, will end. While, CDPH strongly recommends that individuals continue
to wear face coverings in indoor settings, the choice to mask is at the discretion of each student,
employee, family and community partner.
Physical Distancing
CDPH recommends focusing on the other layered mitigation strategies provided in the Guidance
instead of implementing minimum physical distancing requirements for routine classroom
instruction. Recent evidence indicates that classroom instruction can occur safely without
minimum physical distancing when other mitigation strategies are implemented. CDPH also
strongly recommends that individuals in these settings continue to wear face coverings in indoor
settings.
Health Screening
The paper/electronic required health screening self-assessment that is typically conducted prior
to entering the workplace will be replaced with a passive self-screening protocol. This means that
OMSD will no longer require any form or electronic questionnaire to be completed. The CDPH
and Cal OSHA are not requiring this practice for employees or students, however, it remains crucial
that students, families and employees, self-screen prior to entering schools and the workplace. If
you are not feeling well, please inform your supervisor and remain at home.
Student Quarantine from Home Exposure
We have revised our OMSD documents to reflect updates in state and local guidance for Student
COVID Guidelines in the areas of ongoing home exposure quarantine and positive COVID
quarantine requirements. Specifically, positive COVID student quarantines will now match the
current adult quarantine guidelines (which can be a 5-day quarantine if negative test results on
Day 5 or later and 10-day quarantine if positive, rather than a fixed 10-day quarantine), and will
be effective as of March 12, 2022.

“Our Community, Our Children, Our Commitment, Our Future”

Update on COVID-19 Guidelines Effective March 12, 2022
Page 2 of 2
Visitors/Volunteers
As we get ready to welcome volunteers back to our schools, effective March 14, 2022, we hope
the overview below will assist you in this process. Please review the Volunteer Handbook for further
details.
Any volunteer or visitor interacting with our students, as approved by the Administrator and until
further notice, must adhere to the public health order requiring either proof of vaccination or a
negative PCR or Rapid test result.
As a reminder, based on the level of volunteer participation (Level 1, Level 2, and Level 3), prior
to commencing services, volunteers may be subjected to background checks, fingerprinting
clearances, Megan’s Law and submit a Volunteer Application with all necessary information as
indicated in the Volunteer Handbook.
Updated OMSD Guidance Documents:
Once again, this document is intended as an overview of the latest revisions to the District’s MultiLayered Mitigation Strategies. The School Reopening & Safety Plan is the District’s Plan for
addressing COVID-19 and provides complete details and aligns with the most recent
guidance/requirements from respective agencies. You can find the document on our District
website at www.omsd.net or https://bit.ly/3t3qdCH.
The following documents are linked here to reflect the new changes:
● COVID Quarantine Guidelines – Students (updated areas have been shaded)
● Ongoing Home Exposure Decision Tree (pink font is new/revised)
● Student Symptom Decision Tree - English (pink font is new/revised)
● Student Symptom Decision Tree - Spanish (pink font is new/revised)
Our continued commitment to providing safe learning/working environments for all, remains a top
priority for OMSD and we thank you for your patience.
OMSD will continue to remain steadfast in maintaining safe learning and working environments for
students, staff and families. As we move towards the endemic approach, we will continue to do
so with respect and civility towards one another.
Sincerely,
James Q. Hammond, Ed.D.
Superintendent
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Estimados estudiantes, personal y familias de OMSD:
Como seguramente ya saben, los casos de COVID‐19 se han reducido significativamente. Por lo tal, las agencias guía,
el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el Departamento de Salud Pública de California
(CDPH), Cal OSHA y otras agencias apropiadas, han realizado modificaciones a las prácticas de mitigación en niveles
pertinentes a los estudiantes, el personal y los invitados en entornos escolares.
Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerle a nuestra comunidad del Distrito Escolar Ontario‐Montclair
(OMSD) por su flexibilidad, paciencia y apoyo conforme trabajamos de manera conjunta en estos tiempos sin
precedentes para garantizar la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes, personal y familias. Nuestros
continuos esfuerzos colectivos para realizar una rápida transición a medida que modificamos e implementamos
prácticas y protocolos basados en las tendencias actuales, las condiciones locales y los mandatos impuestos a
nuestro distrito han ayudado a mantener nuestros entornos escolares y lugares de trabajo seguros y propicios para
el aprendizaje de los estudiantes, esto a medida que continuamos haciendo del bienestar de nuestra comunidad una
prioridad. Conforme nos adentramos en la fase endémica de la pandemia del COVID‐19, esta breve descripción
general le proporcionará un resumen de las modificaciones claves que entrarán en vigencia en OMSD a partir del 12
de marzo, 2022.
Cubrebocas
De acuerdo con las directrices del Departamento de Salud Pública de California (CDPH), a partir del 12 de marzo de
2022 dejará de ser obligatorio del uso de cubrebocas en entornos escolares para estudiantes de kínder al 12º grado
y en entornos de cuidado infantil (preescolar). Aunque el CDPH continúa recomendando encarecidamente que las
personas utilicen el cubrebocas en espacios interiores, la elección de usarlo queda a discreción de cada estudiante,
empleado, familia y socio de la comunidad.
Distanciamiento físico
El CDPH recomienda centrarse en las otras estrategias de mitigación por niveles que se mencionan en la guía de
mitigación, en lugar de implementar requisitos mínimos de distanciamiento físico para la instrucción rutinaria en las
aulas. La reciente evidencia indica que la instrucción en el aula puede llevarse a cabo de manera segura, sin
establecer un distanciamiento físico mínimo, cuando se implementan otras estrategias de mitigación. El CDPH
también recomienda encarecidamente que las personas en estos entornos continúen usando cubrebocas en
espacios interiores.
Evaluación de síntomas
La autoevaluación de síntomas obligatoria, en su forma impresa o electrónica, que generalmente se realiza antes de
ingresar al lugar de trabajo será reemplazada por un protocolo pasivo de autoevaluación. Esto significa que OMSD
ya no requerirá que se complete ningún formulario o cuestionario electrónico. El CDPH y Cal OSHA no están
exigiendo esta práctica para empleados o estudiantes; sin embargo, sigue siendo sumamente importante que los
estudiantes, las familias y los empleados, realicen una autoevaluación de su salud, antes de ingresar a las escuelas
y al lugar de trabajo. Si no usted no se siente bien, infórmele a su supervisor y permanezca en casa.
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Cuarentena de estudiantes por exposición en el hogar
Hemos revisado los documentos de OMSD para asegurarnos que estos reflejen las actualizaciones realizadas a las
directrices estatales y locales pertinentes a las pautas contra el COVID‐19 referentes a los estudiantes en las áreas
de cuarentena en casa por exposición continua y los requisitos de cuarentena cuando se presente un resultado
positivo en la prueba contra el COVID‐19. Específicamente, las pautas sobre cuarentenas para los estudiantes que
den positivo al COVID‐19 ahora coincidirán con las actuales pautas de cuarentena para los adultos (que pueden
ser: iniciar una cuarentena de 5 días si se realiza una prueba COVID‐19 en el día 5 y se obtiene un resultado negativo
o iniciar una cuarentena de 10 días si se obtiene un resultado negativo; esto en lugar de la imposición de una
cuarentena fija de 10 días), y que entrarán en vigencia a partir del 12 de marzo, 2022.
Visitantes y voluntarios
A medida que nos preparamos para darle la bienvenida a los voluntarios en nuestras escuelas, a partir del 14 de
marzo de 2022, esperamos que la descripción general de las normas que se menciona a continuación le ayude a
entender este proceso. Por favor revise el Manual para Voluntarios para obtener más detalles al respecto.
Cualquier voluntario o visitante que interactúe con nuestros estudiantes, según lo aprobado por la administración
escolar y hasta nuevo aviso, debe cumplir con los requisitos de salud pública, los cuales consisten en: ya sea
presentar un comprobante de que ha recibido la vacuna contra el COVID‐19 o presentar un resultado negativo en
una prueba PCR o un resultado negativo en una prueba rápida.
Solo como recordatorio, tome en cuenta que según el nivel de participación de los voluntarios (Nivel 1, Nivel 2 y
Nivel 3), antes de comenzar los servicios, los voluntarios pueden estar sujetos a una verificación de antecedentes,
autorizaciones para la toma de huellas dactilares, cumplir con las normas de la Ley Megan (Megan’s Law) y presentar
la Solicitud para Voluntarios con toda la información necesaria como se indica en el Manual para Voluntarios.
Ecualizaciones a los documentos y directrices de OMSD
Una vez más, este documento pretende darle una visión general de las últimas revisiones realizadas al Plan de
Estrategias de Mitigación del COVID‐19 en Múltiples Niveles de OMSD. El Plan de Reapertura y Seguridad Escolar es
el plan del distrito para hacerle frente al COVID‐19 y en dicho plan se incluyen detalles específicos y directrices que
se alinean con las pautas/ requisitos más recientes proporcionados por las agencias respectivas. Usted puede
encontrar este documento en el sitio web de nuestro distrito en www.omsd.net o https://bit.ly/3t3qdCH.
Hemos incluido estos enlaces a los siguientes documentos en los cuales se reflejan los nuevos cambios:
● Directrices de Cuarentena COVID‐19 – Para estudiantes (se han sombreado las áreas que se actualizaron)
● Guía de Síntomas para la Exposición Continua en el Hogar (en color rosa se mencionan las nuevas normas o
las que han sido actualizadas)
● Guía para Determinar los Síntomas de los Estudiantes ‐ en inglés (en color rosa se mencionan las nuevas
normas o las que han sido actualizadas)
● Guía para Determinar los Síntomas de los Estudiantes ‐ en español (en color rosa se mencionan las nuevas
normas o las que han sido actualizadas)
Nuestro continuo compromiso de proporcionar entornos de aprendizaje y laborales seguros para todos, sigue siendo
una prioridad para OMSD y le agradecemos por su paciencia.
OMSD continuará manteniéndose firme al asegurarse de mantener entornos de aprendizaje y laborales seguros para
los estudiantes, el personal y las familias. A medida que avanzamos hacia un enfoque de respuesta endémica,
continuaremos haciéndolo con respeto y civismo los unos hacia los otros.
Atentamente,
James Q. Hammond, Ed.D.
Superintendente
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