
DISTRITO ESCOLAR ONTARIO-MONTCLAIR  
Carta de Orientación para las Familias de la Escuela Secundaria Oaks  

Una Escuela AVID de Distinción; Una Escuela de Demostración Nacional AVID; Premio a la Abogacía AVID en Equipo; Galardón de Oro del Programa PBIS 
28 de Julio 2020                                                                  1221 S. Oaks Avenue, Ontario, CA  91762                              (909) 988-2050; Fax (909) 988-2081 
 
Estimadas familias de la Escuela Secundaria Oaks: 
¡Bienvenidos a un nuevo año escolar! A pesar de que comenzaremos este nuevo ciclo escolar bajo un modelo de aprendizaje en línea, vamos a llevar a cabo nuestra Orientación 
Anual para Padres y Estudiantes. El plan que se describe a continuación ha sido diseñado para cumplir con los protocolos de seguridad de la enfermedad COVID-19. Por favor 
tome en cuenta que los asuntos relacionados con la vestimenta de la clase de Educación Física (PE) y el anuario escolar se abordarán en una fecha posterior.  
 
Orientación Escolar 
La Orientación Escolar para los estudiantes del 7° grado se llevará a cabo el miércoles, 5 de agosto de 2020, y el jueves, 6 de agosto de 2020, para los estudiantes del 8° grado. Por 
favor consulte los horarios que aparecen abajo para enterarse de la hora que le corresponde a su hijo(a). Uno de los padres/tutor legal debe estar presente con el estudiante 
durante la orientación (debido a las medidas de seguridad por el COVID-19, estamos pidiendo que solo asita uno de los padres/tutor legal y que no traiga a los hermanos del 
estudiante). El cupo en el estacionamiento es limitado, así que por favor llegue temprano. Por favor tome en cuenta que no se realizará ningún cambio al horario de clases de los 
estudiantes durante las primeras dos semanas de clases, a menos que surja algún conflicto de horario con las clases).  

 
 
 
 
 
 
 
     
 
 

Registro (Por favor llegue a la escuela 15 minutos antes de la hora establecida para que registre a su hijo) 
Las familias deben llegar a la escuela 15 minutos antes de la hora designada según la primera letra del apellido del estudiante y siguiendo el horario anterior.  El proceso de 
registro se llevará a cabo en la parte de enfrente de la escuela.  Por favor respeten las normas de distanciamiento social mientras esperan para completar el proceso de registro.  
Todos los estudiantes y padres tendrán que usar cubrebocas en todo momento durante la orientación.  Asimismo, durante el proceso de registro, a los estudiantes y a los padres 
se les tomará la temperatura con un termómetro sin contacto.  A aquellas personas con una temperatura superior a 99.9 grados Fahrenheit se les pedirá que regresen a sus 
hogares.   
 
Programa de actividades para la Orientación Escolar  
Una vez que las familias hayan completado el proceso de registro, tendrán que dirigirse al grupo con el color que les corresponde en base a su apellido (tal como se menciona 
abajo). Estamos separando a las familias de esta manera para cumplir con las normas de distanciamiento social, ya que cada uno de los grupos estará conformado de 

aproximadamente 20 estudiantes. Por favor asegúrese de saber de antemano el color del grupo que le corresponde a su hijo(a) antes de presentarse en la escuela.  *At the end 
of your orientation time- families will have 15 minutes to go to their student’s classrooms to pick up any items from their teacher, before exiting campus* 

7° Grado 
 

Hora Grupo Rojo Grupo Verde Grupo Dorado Grupo Azul 
8:00-9:00 Iniciales del apellido: Ad a Ar Iniciales del apellido: Av a Bu Iniciales del apellido: Ca a Ch Iniciales del apellido: Co a Cu 
9:30-10:30  Iniciales del apellido: Da a Es Iniciales del apellido: Fa a Ga Iniciales del apellido: Gi a Gu Iniciales del apellido: Ha a Hu 
11:00-12:00 Iniciales del apellido: In a Ly Iniciales del apellido: Ma  Iniciales del apellido: Me a Mo Iniciales del apellido: Mu a Ni 
12:30-1:30 Iniciales del apellido: Oc a Pa Iniciales del apellido: Pe a Po Iniciales del apellido: Pu a Ri Iniciales del apellido: Ro a Ru 
2:00-3:00 Iniciales del apellido: Sa  Iniciales del apellido: Se a To  Iniciales del apellido: Tr a Va Iniciales del apellido: Ve a Za 

 
8° Grado 

 

Hora Grupo Rojo Grupo Verde Grupo Dorado Grupo Azul 
8:00-9:00 Iniciales del apellido: Ab s Ar Iniciales del apellido: Ba a Ca Iniciales del apellido: Ce a Cr Iniciales del apellido: De a Du 
9:30-10:30 Iniciales del apellido: El a Fl Iniciales del apellido: Fr a Go Iniciales del apellido: Gr a He Iniciales del apellido: Ho a Kh 
11:00-12:00 Iniciales del apellido: La a Lo Iniciales del apellido: Lu a Mc Iniciales del apellido: Me a Mi Iniciales del apellido: Mo a My 
12:30-1:30 Iniciales del apellido: Na a Pa Iniciales del apellido: Pe a Qu Iniciales del apellido: Ra a Ri Iniciales del apellido: Ro a Ru 
2:00-3:00 Iniciales del apellido: Sa a St  Iniciales del apellido: Ta a Ut Iniciales del apellido:  Va Iniciales del apellido: Ve a Za 

 
Estaciones 

 

Estación 1 Estación 2 Estación 3 Estación 4 
Objetivo: A los estudiantes y a las 
familias se les proporcionará un tutorial 
sobre el uso de la tecnología.   
Ubicación: Gimnasio/Salón Multiusos 
(MPR) 
Representante de la escuela: Sr. John 
Boyd- Maestro en Asignación Especial 

Objetivo: A los estudiantes se les 
otorgará su horario de clases y los 
padres se registrarán en School Loop.  
Ubicación: Afuera en el patio escolar 
Representante de la escuela: Sra. Celeste 
Messina- Consejera escolar 

Objetivo: A los estudiantes se les hará 
entrega de un Chromebook personal y 
recibirán los libros de texto. 
Ubicación: Biblioteca 
Representante de la escuela: Sr. John 
Cruz- Técnico bibliotecario  

Objetivo: A los estudiantes se les 
proporcionará un organizador escolar y 
los padres completarán la Tarjeta de 
Contactos en Caso de Emergencias. 
Ubicación: Afuera en el patio escolar 
Representante de la escuela: Sra. Alissa 
García- Subdirectora 

 
 
 
 

Horario de la Orientación Escolar para estudiantes del 7° grado 
Miércoles, 5 de agosto, 2020 

8:00 am – 3:00 p. m. 

Hora Inicial del apellido del estudiante 

8:00am – 9:00 a. m. A -  C 

9:30am – 10:30  a. m. D - H 

11:00am – 12:00 p. m. I - N 

12:30pm – 1:30  p. m. 0 - R 

2:00pm – 3:00  p. m. S - Z 

Horario de la Orientación Escolar para estudiantes del 8° grado 
Jueves, 6 de agosto, 2020 

8:00 am – 3:00 p. m. 

Time Inicial del apellido del estudiante 

8:00 am – 9:00  a. m. A - D 

9:30am – 10:30  a. m. E - K 

11:00am – 12:00  p. m. L - M 

12:30pm – 1:30  p. m. N - R 

2:00pm – 3:00  p. m. S - Z 



HORARIO DE ROTACIÓN PARA LOS GRUPOS (Este es el orden en el cual usted y su hijo(a) deberán reportarse a cada una de las estaciones. Cada estación tiene un 
tiempo límite de 15 minutos. Nosotros no encargaremos de indicarle a las familias cuando deberán pasar a la siguiente estación).   

 

Grupo Rojo Grupo Verde Grupo Dorado Grupo Azul 
Estación 1 
Estación 2 
Estación 3 
Estación 4 

Estación 2 
Estación 3 
Estación 4 
Estación 1 

Estación 3 
Estación 4 
Estación 1 
Estación 2 

Estación 4 
Estación 1 
Estación 2 
Estación 3 

 
 

 
 
 

*Important Note* 
Arrive 15 minutes before your scheduled time to begin check-in!  If you would answer 

“Yes” to any of the above questions- please DO NOT attend orientation. During check in 
you will be asked about the above questions, and if you answer “Yes” you will be asked to 
leave campus.  Your temperature will be taken, and if it is above 99.9 degrees, you will be 
asked to leave campus.  Thank you for your attention to the health and safety of our staff, 

students, and entire school community! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

*Map of Orientation Stations/Activities* 
 

 
 
 
 
Primer día de clases 
El primer día de clases es el viernes, 7 de agosto. – Ya que comenzaremos el año escolar bajo un modelo de aprendizaje en línea, en este día el maestro(a) de 
su hijo(a) se comunicará con él/ella de manera virtual para asegurarse que cada estudiante cuente con los programas, cuentas, nombres de usuario, 
contraseñas, etc. para que puedan aprender de manera eficiente. Los estudiantes ingresarán a sus clases y se espera que reciban instrucción de parte de su 
maestro(a) en base su horario de clases. 
 
Útiles escolares 
Le estamos pidiendo a las familias que compren los siguientes materiales escolares que son esenciales:  

Carpeta de 1 ½ 
pulgada 

2 cuadernos de cuadricula (cuadros/cuadricula de ¼ de 
pulgada). 
 

Resaltadores (de varios colores) Borradores para la 
parte superior de 
los lápices 

Bolígrafos con tinta de 
color azul y negra.  

Colores 3 cuadernos de composición de 100 hojas cada uno.  Notas adhesivas (de varios 
tamaños y colores) 

Hojas de papel con 
renglones (College-
rule paper) 

Barras de 
pegamento 

Regla 

Paquete de 
lápices 

Tarjetas índice de 3x5 para la clase de Matemáticas y 
Ciencias  

Hojas de cuadricula (de 8 ½ x 11 
pulgadas) con cuadros/cuadricula 
de ¼ de pulgada 

Separadores  
(paquete de 6-8) 

Cinta adhesiva 
transparente  

No  
tijeras 

 
 
Noche de Regreso a Clases 
¡Anote la fecha en su calendario! Llevaremos a cabo la “Noche de Regreso a Clases” de manera virtual el jueves, 13 de agosto a las 5:00 p. m.  Les brindaremos 
más información al respecto durante la primera semana de clases.   
 
Atentamente, 
Sr. Nick Zajicek, Director                        Sra. Alissa García, Subdirectora      

 


