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24 de julio de 2020 
 
Familias de Hawthorne, 
 
Espero que esta carta los encuentre a usted y a sus seres queridos saludables, seguros y en buen estado. Sé 
que ha sido un momento tan desafiante. Quiero que sepan que los administradores, maestros y personal de 
apoyo en Hawthorne extrañan mucho a los estudiantes y esperan con ansias el comienzo del año escolar. 
 
Debido al aumento en los casos de COVID-19 en nuestra área local y siguiendo la orientación de los 
funcionarios locales y estatales, OMSD comenzará con el aprendizaje en línea para que todos los 
estudiantes comiencen el año escolar 20-21. Si la situación cambia, el distrito volverá a evaluar cuándo y si 
es seguro ofrecer un modelo de aprendizaje combinado en una fecha posterior.  
 
El modelo de aprendizaje en línea con el que comenzaremos se verá muy diferente del aprendizaje a 
distancia que experimentamos la primavera pasada.  Los maestros y el personal de apoyo de OMSD 
instruirán a los estudiantes siguiendo la legislación descrita en el Proyecto de Ley 98 del Senado (resumido a 
continuación) que requiere instrucción diaria y aprendizaje entre maestros, estudiantes y compañeros de 
clase. Cada estudiante de OMSD recibirá una computadora portátil Chromebook (o ipad para estudiantes de 
TK / Kindergarten) para instrucción y aprendizaje. 
 
Tome nota de las siguientes fechas importantes: 
 

viernes 31 de julio a lunes 3 de agosto: los padres recibirán una notificación de la asignación 
de maestro / clase a través de una llamada telefónica o un correo electrónico del maestro 
2020-2021 de su hijo.  
 
Martes 4 de agosto -Jueves 6 de agosto: Recolección de materiales y tecnología en el aula 
(ver el horario a continuación)  

 
■ Los padres y los alumnos (máximo 1 padre por alumno) deben venir a la escuela para 

recoger los materiales del alumno y un Chromebook (Grados 1º-6º). Los estudiantes 
entrantes de TK y kindergarten recogerán los materiales del aula y regresarán en una 
fecha posterior para recoger los ipads.  

 
■ Los materiales del aula y la información sobre cómo acceder a nuestras plataformas de 

aprendizaje en línea (Class Dojo, Zoom, Google Classroom e iReady), así como un 
horario de aprendizaje diario para los estudiantes también estarán disponibles a través 
del maestro del aula. Traiga mochilas y / o bolsas de alta resistencia para poder 
transportar todos los materiales. 

 
Jueves, 6 de agosto: cada nivel de grado y maestro mantendrá una orientación para las 
familias sobre cómo acceder a la información necesaria para el aprendizaje en línea 
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Viernes, 7 de agosto: el  aprendizaje en línea comienza siguiendo el horario diario que su 
maestro le proporcionará en la orientación. 
 

 
Otra información importante: 
 

■ Si se le presto un Chromebook de Hawthorne durante las vacaciones de verano o tiene 
algún libro de texto que no devolvió, tráigalo de nuevo durante este tiempo, y  se le 
entregara los nuevos. Todos los estudiantes en los grados 1-6 deben revisar los 
materiales y la tecnología de su clase.  
 

Las medidas de seguridad están en su lugar 
● Todos los adultos y estudiantes que participan en la orientación en la escuela deben usar máscaras. Se 

tomarán temperaturas antes de ingresar a la escuela. Se requiere distanciamiento social de 6 pies o más 
de distancia.  

● Se colocarán letreros y marcas alrededor de la escuela, siga todas las instrucciones publicadas 
● Estarán disponibles estaciones de lavado de manos y desinfectante de manos. Por favor desinfecte las 

manos antes de venir a la escuela. 
● Cualquier persona que haya experimentado algún síntoma de enfermedad en los últimos 14 días o haya 

estado expuesta a cualquier persona que haya tenido posibles síntomas o que haya tenido una prueba 
COVID-19 positiva en los últimos 14 días , no puede venir a la escuela.  En este caso, llame a la oficina 
y organizaremos una cita alternativa de Zoom para orientación. 

 
Sé que es probable que tengas muchas preguntas adicionales sobre el comienzo del año escolar. Se 
proporcionará más información en las próximas semanas a través de nuestra nueva aplicación Class Dojo de 
toda la escuela, Twitter y en el sitio web de Hawthorne. Como estamos aprendiendo durante este tiempo, las 
pautas pueden cambiar en cualquier momento, por lo que es probable que tengamos que adaptarnos y 
cambiar de marcha durante el año escolar. Haremos todo lo posible para mantener comunicación y asociación 
con nuestras familias Hawthorne, ya que sabemos que trabajar juntos de manera flexible y colaborativa será 
fundamental para el éxito de nuestros hijos durante este tiempo. 
 
Estamos comprometidos a brindarle a su hijo una educación de la más alta calidad en un entorno seguro, 
atento y flexible. Tómese el tiempo para leer cuidadosamente la información arriba y abajo, y si tiene alguna 
pregunta, no dude en llamar a la oficina de la escuela al 909-986-6582 entre las 8:00 a.m. y las 2:00 p.m. o 
dejar un mensaje de voz. ¡Los extrañamos a todos! ¡Manténgase saludable y seguro, y salude a todos 
nuestros jóvenes halcones! 
 
Sinceramente, 
 
 
Michelle McMahon 
Directora 
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Dia para recuperar  

Chromebooks/Materiales y  
Orientación  

 
Familias de Hawthorne,  
 
Bienvenidos al año escolar 2020-2021. Con el fin de preparar a los estudiantes para un regreso en línea del 
100% a la escuela, organizaremos algunas horas para materiales de estudiantes y recogida de dispositivos. 
Los estudiantes y las familias recogerán materiales y chromebooks por apellido. 
 
Los Chromebooks se distribuirán a todos los estudiantes de 1º a 6º grado. Los iPads se distribuirán a todos 
los estudiantes de TK-K en unas pocas semanas, sin embargo, todos los estudiantes deberán venir y recoger 
sus materiales de clase. 
 
 

Martes, 4 de 
agosto 

8: 30-9: 30 Todos los niveles de grado  
Apellidos que comienzan con la letra A - C 

 9: 30-10: 30 Todos los niveles de grado  
Apellidos que comienzan con la letra D - F 

 10: 30-11: 30 Todos los niveles de grado 
apellidos que comienzan con la letra G - I 

 12: 15-1: 15 Todos los niveles de grado 
apellidos que comienzan con la letra J - L 

 1: 15-2: 15 Todos los niveles de grado 
apellidos que comienzan con la letra M - O 

 

Miércoles, 5 de 
agosto 

9: 00-10: 00 Grados 4,5,6 
Apellidos que comienzan con la letra PS 

 10:00 - 11:00 Grados 4,5,6 
Apellidos que comienzan con la letra TZ 

 12: 00- 1:00 pm Grados K, 1, 2, 3 
apellidos que comienzan con la letra P - S 

 2: 00- 3:00 pm Grados K, 1, 2, 3 



Escuela Primaria Hawthorne Elementary 
International Baccalaureate World 

705 W. Hawthorne St. Ontario, CA 91762 
909-986-6582 

 
 

 
 

apellidos que comienzan con la letra T - Z 

 
 
 
 

Tecnología Distribución de materiales y  
Horario de Orientación 

 
 

jue., 6 de agosto 8: 30-10: 00 todos los niveles de grado 
 
Día para recuperar: Distribución de materiales 

 de10: 00-10: 30de Orientación en línea para TK-Kinder 

 10:30 - 11:00  Orientación en línea para primer grado 

 11:00 - 11:30 Orientación en línea de segundo grado 

 11:30 - 12:00 Orientación en línea de tercer grado 

 12:00 - 12:30 Orientación en línea de cuarto grado 

 12:30 - 1:00 Orientación en línea del quinto grado 

 1:30 - 2:00 Orientación en línea del sexto grado 

 
 

 


