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Un mensaje de la directora…  

Estimadas familias:   

¡Cuesta creer que ya no encontramos en el mes de marzo! Comenzamos este mes con noticias importantes de parte de 

nuestro superintendente, el Dr. James Hammond.  En su comunicado dirigido a la comunicad, con fecha del 1 de marzo de 2022, 

el Dr. Hammond anunció el siguiente cambio en nuestras estrategias de mitigación contra el COVID-19:  

 El estado de California está haciendo la transición en su respuesta contra el COVID-19 al pasar de la categoría de 

pandemia a endemia. Por lo tal, el Distrito Escolar Ontario-Montclair (OMSD) permanecerá alineado sus directrices de 

respuesta con las del Departamento de Salud Pública de California (CDPH), el Departamento de Salud Pública del Condado 

de San Bernardino (SBCDPH), CalOSHA y otras agencias correspondientes. 

 

 A partir del 12 de marzo de 2022, se recomendará encarecidamente el uso de cubrebocas, pero este no será 

requerido para todos los empleados y estudiantes en las escuelas de OMSD. Aunque el estado de California continúa 

recomendando el uso de cubrebocas en entornos escolares para estudiantes de kínder al 12º grado, los mandatos 

relacionadas con el uso de cubrebocas en interiores en las escuelas terminaron. 

Próxima semana de conferencias para padres         

En marzo también se lleva a cabo la segunda semana de conferencia para padres, la cual comienza en lunes, 14 de 

marzo, y termina el viernes, 18 de marzo. Este es un momento importante para que los padres se reúnan con los maestros y 

hablen sobre el progreso de los estudiantes durante el 2º trimestre y establezcan nuevas metas de aprendizaje para el último 

trimestre del año escolar.  Todas las conferencias se llevarán a cabo por Zoom.       

Tenga en cuenta que durante la semana de la conferencia para padres, las clases de los estudiantes de kínder y kínder 

de transición terminarán a las 12:00 p. m. todos los días de esa semana y las clases de los estudiantes de 1º-6º grado 

terminarán a las 12:45 p. m. Le pedimos que haga los planes necesarios para recoger a sus hijos puntualmente durante la 

semana de la conferencia. Después de que termine la semana de conferencias, nuestro personal y estudiantes disfrutarán de 

las vacaciones de primavera del 21 al 25 de marzo.     

 

¡Deseo que disfruten de estas merecidas vacaciones de primavera!  

 

  Atentamente,             

                                Sra. Castillo               

               

       

Recordatorio de vacunación   

para estudiantes de 6º grado  

Recuerde que todos los estudiantes de 6º grado 
deben tener la vacuna TDAP (refuerzo contra el 
tétano, difteria y tos ferina) y de varicela para 

poder asistir a la escuela secundaria.   
 

La Escuela Secundaria Oaks ya está solicitando que se 
presente un comprobante de la administración de estas 
vacunas.  Por favor traiga un comprobante/cartilla de 
vacunación a la enfermería escolar tan pronto como 

sea posible. 
 

 

 

DÍA PARA TOMAR LA FOTOGRAFÍA ESCOLAR 

DE PRIMAVERA—9 DE MARZO 

Los estudiantes tendrán la oportunidad de 

tomarse la fotografía escolar de primavera.  Este 

es un día en el cual los estudiantes tiene la 

opción de tomarse una fotografía individual y 

no se tomarán fotos de toda clase.  Los volantes 

informativos sobre este evento se enviarán a los 

hogares con los estudiantes. 

 

BOLETÍN INFORMATIVO 

DE LA ESCUELA VISTA GRANDE 

mailto:gina.castillo@omsd.net
mailto:kay.hoard@omsd.net


Calendario para los padres – Marzo 2022 

 

DOMINGO LUNES 
 

MARTES 
 

MIÉRCOLES JUEVES 
 

VIERNES SÁBADO 

  
 

1 
Jornada 
escolar 
reducida:  horario 
escolar para los 
estudiantes de 
kínder y kínder de 
transición 8:00-
12:00 
 
Jornada escolar 
reducida:  horario 
escolar para los 
estudiantes de 1º-6º 
grado 8:00-1:25 
 
Ya están disponibles 
los paquetes de 
inscripción para 
estudiantes de 
kínder  

2 
 

3 4 
Día de Educación 
Física (PE) para 
estudiantes de 1º 
- 6º grado. 

 
 
No habrá 
música con Sr. 
Askren 
 

5 
 
 

6 
 

7 
Día de Educación 
Física (PE) para 
estudiantes de 1º - 
6º grado. 

 
No habrá 
música con Sr. 
Askren 
 

8 
Jornada 
escolar 
reducida:  horario 
escolar para los 
estudiantes de 
kínder y kínder de 
transición 8:00-
12:00 
 
Jornada escolar 
reducida:  horario 
escolar para los 
estudiantes de 1º-6º 
grado 8:00-1:25 

9 

DÍA PARA TOMAR 
LA FOTOGRAFÍA 
ESCOLAR DE 
PRIMAVERA  

 

 
 

10 
 
 

11 
Día de Educación 
Física (PE) para 
estudiantes de 1º 
- 6º grado. 

 
 

12 
Clases sabatinas 
para compensar la 
inasistencia 

13 
Cambio de 
horario 
 

14 
Día de 
Educación 
Física (PE) para 
estudiantes de 1º - 
6º grado. 
 
Jornada escolar 
reducida:  horario 
escolar para los 
estudiantes de kínder 
y kínder de transición 
8:00-12:00 
 
Jornada escolar 
reducida:  horario 
escolar para los 
estudiantes de 1º-6º 
grado 8:00-12:45 
Semana de 
conferencias para 
padres         

15 
Jornada 
escolar 
reducida:  horario 
escolar para los 
estudiantes de 
kínder y kínder de 
transición 8:00-
12:00 
 
Jornada escolar 
reducida:  horario 
escolar para los 
estudiantes de 1º-6º 
grado 8:00-12:45 
 

 
 

 

16 
Jornada 
escolar 
reducida:  horario 
escolar para los 
estudiantes de kínder y 
kínder de transición 
8:00-12:00 
 
Jornada escolar 
reducida:  horario 
escolar para los 
estudiantes de 1º-6º 
grado 8:00-12:45 

 

 17 
Jornada 
escolar 
reducida:  horario 
escolar para los 
estudiantes de 
kínder y kínder de 
transición 8:00-
12:00 
 
Jornada escolar 
reducida:  horario 
escolar para los 
estudiantes de 1º-6º 
grado 8:00-12:45 

 
 
 

 

18 
Día de 
Educación 
Física (PE) para 
estudiantes de 1º - 
6º grado. 
 
Jornada escolar 
reducida:  horario 
escolar para los 
estudiantes de 
kínder y kínder de 
transición 8:00-
12:00 
 
Jornada escolar 
reducida:  horario 
escolar para los 
estudiantes de 1º-
6º grado 8:00-12:45 

 

19 
 
 

20 21 
VACACIONES DE 
PRIMAVERA 
21-25 DE MARZO 

22 
 
 
 

23 
 
 

 

 24 
 

 

25 
 

26 
 
 

27 28 
Se reanudan las 
clases 

29 
 
 

30 
 

31   


