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Dear OMSD students, families, staff and community:
As we kick off the 2021 year, I hope this letter finds you healthy and rested from our recent winter
break. Again, I want to extend a message of sincere gratitude and appreciation to our teachers,
classified support staff and administrators for their outstanding efforts during our online learning time. I
continue to see many examples throughout the Ontario-Montclair School District (OMSD) of our staff
members going above and beyond to ensure students continue to excel under these most trying
circumstances. I also want to acknowledge our amazing students and families for working with us and
being a critical partner during these difficult times.
This communication serves to announce the extension of the Ontario-Montclair School District’s
(OMSD) focus on our online learning through March 28, 2021 (end of Spring Break).
This difficult decision was based on:
 Extraordinarily high rates of COVID-19 that currently exist in our area/region of San Bernardino
County, the cities of Ontario and Montclair and within our adjacent communities. San
Bernardino County remains high in the Purple Tier as defined in California;
 The process of getting staff properly vaccinated will take up to 3 - 4 weeks;
 Access to vaccines to start the process of vaccinations may not begin for most staff until early or
mid-February. This is a multi-week process, requiring an initial shot and a second booster;
Preliminary information regarding vaccinations for OMSD staff are as follows:
 Tier 1 of Phase 1B – which includes Education (teachers and support staff)
 Click here to view San Bernardino County Vaccine Locations and Registration Information
 Additional information will be shared once Tier 1/Phase B vaccinations become available
This decision to remain on our online learning platform supersedes Governor Newsom’s proposed early
incentive grant to return to in-person instruction in early February. This proposal requires districts, like
OMSD who have not applied and received a waiver to do in-person instruction, counties need to be at
28 per 100,000 on COVID-19 infection rates. To date, San Bernardino County is reporting a rate of 102
cases per 100,000 residents. Simply put, OMSD does not meet the eligibility requirements to pursue the
incentive grant at this time.
My office will continue to closely monitor COVID-19 infection rates to best determine when a return to
in-person instruction may be possible. While no definitive date has been determined for the return of
in-person learning, I will provide staff, students and parents/families ample notice to make necessary
preparation once that timeline has been established.
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The chart below is OMSD ‘s response to the California State Blueprint Tier Framework.
Click Chart to Enlarge.

California State Blueprint Tier Framework and
OMSD Response
Tier

Measure

OMSD Response

Tier 1: Widespread
(purple)

Adjusted Case Rate >7
Testing Positivity >8%

•

District-Wide Online Learning

Tier 2: Substantial
(red)

Adjusted Case Rate 4-7
Testing Positivity 5-8%

•
•

District-Wide Online Learning
Option for site specific, voluntarily staffed, targeted
small group/cohort instruction

Tier 3: Moderate
(orange)

Adjusted Case Rate 1-3.9
Testing Positivity 2-4.9%

•

•

Begin Hybrid Learning (possible staggered
implementation)
Online Academy option

Tier 4: Minimal
(yellow)

Adjusted Case Rate <1
Testing Positivity <2%

•
•

Return to Traditional Learning
Online Academy option

1/14/2021

Until ICU Bed Rate Capacity in the Southern California Region increases to at least 15%, school sites and
all OMSD departments will not be physically accessible during this period (except for those functions
that are critical to district operations), all phone calls and emails will be monitored daily. Families and
community members are encouraged to use telephone and/or email whenever possible, when
communicating with school sites or OMSD departments.
Up-to-date information about OMSD’s response to COVID-19 can be found at our website
www.omsd.net.
Below are links to San Bernardino County Updates where you can find useful up-to-date information:


Please learn more about the San Bernardino County Updates by visiting
https://wp.sbcounty.gov/cao/countywire/



You can subscribe to CountyWire at:
http://bit.ly/39tynJw

I want to again remind all OMSD stakeholders the importance for social distancing, mask wearing,
washing hands frequently, limited interactions with persons outside your households, minimize nonessential travel and other important safety protocols as we continue to deal with this global pandemic.
Thank you for your continued care, support, and partnership in providing a world-class education to our
students.
Sincerely,
James Q. Hammond, Ed.D.
Superintendent
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Estimados estudiantes, familias, personal y comunidad de OMSD:
Conforme comenzamos el año 2021, espero que al recibir esta carta se encuentren sanos y que hayan
descansado en las pasadas vacaciones de invierno. Una vez más, quiero extender un mensaje de sincera
gratitud y agradecimiento a nuestros maestros, personal de apoyo clasificado y administradores de los
planteles por sus sobresalientes esfuerzos durante nuestro periodo de aprendizaje en línea. Continúo
viendo muchos ejemplos en todo el Distrito Escolar Ontario-Montclair (OMSD) del esfuerzo de nuestros
miembros del personal, los cuales dan más de lo requerido para asegurarse que los estudiantes
continúen sobresaliendo en estas circunstancias tan difíciles. También quiero brindarle un
reconocimiento a nuestros increíbles estudiantes y familias por trabajar con nosotros y ser un aliado
fundamental durante estos momentos difíciles.
El motivo de este comunicado es anunciar la extensión del enfoque del Distrito Escolar OntarioMontclair (OMSD) para nuestro aprendizaje en línea hasta el 28 de marzo de 2021 (finales de las
vacaciones de primavera).
Esta difícil decisión fue tomada en base a lo siguiente:
 Las extraordinariamente altas tasas de infecciones de COVID-19 que actualmente existen en
nuestra área/región del condado de San Bernardino, las ciudades de Ontario y Montclair y
dentro de nuestras comunidades adyacentes. El condado de San Bernardino continúa
permaneciendo en el Nivel Morado, el más alto nivel de propagación de dicha enfermedad en el
estado de California;
 El proceso para vacunar adecuadamente al personal escolar tomará de 3 - 4 semanas;
 Es posible que el acceso a las vacunas para iniciar el proceso de vacunación no comience para la
mayoría del personal hasta principios o mediados de febrero. Este es un proceso que toma
varias semanas, el cual requiere una inyección inicial y una segunda dosis de refuerzo;
La información preliminar en cuanto al proceso de vacunación para el personal de OMSD es la siguiente:
 Nivel 1 de la Fase 1B – la cual incluye el ámbito educativo (maestros y personal de apoyo)
 Haga clic aquí para ver las fases de distribución para el condado de San Bernardino
 Se compartirá información adicional sobre el proceso de vacunación del Nivel 1/Fase B una vez
que esté disponible.
Esta decisión de permanecer en nuestra plataforma de aprendizaje en línea reemplaza la subvención
temprana de incentivos propuesta por el gobernador Newsom para regresar a la instrucción presencial a
principios de febrero. Esta propuesta requiere que los distritos escolares, como el de OMSD que no han
solicitado y recibido una exención para regresar a la instrucción en persona, del condado deben estar
dentro de una tasa de infección del COVID-19 de 28 casos por cada 100,000 residentes. A la fecha, el
condado de San Bernardino está reportando una tasa de 102 casos de personas infectadas por cada
100,000 residentes. En pocas palabras, en este momento OMSD no cumple con los requisitos de
elegibilidad para solicitar la subvención de incentivos.
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Mi oficina continuará monitoreando de cerca las tasas de infección de la enfermedad COVID-19 para
determinar de la mejor manera posible cuándo podremos reanudar la instrucción presencial en las
aulas. Aunque no se ha determinado una fecha definitiva para el regreso a las clases en persona, yo le
notificaré al personal, estudiantes, padres y familias con amplio tiempo de anticipación para que
realicen los preparativos necesarios para comenzar la instrucción de manera presencial una vez que se
haya determinado una fecha específica.
La tabla de abajo muestra la respuesta de OMSD al Marco de Apertura por Niveles del Estado de
California.

Hasta que la tasa de capacidad hospitalaria de camas en las unidades de cuidado intensivo (UCI) en la
región del sur de California aumente a por lo menos al 15%, los planteles escolares y todos los
departamentos de OMSD no estarán físicamente accesibles durante dicho período (excepto para
aquellas funciones que son fundamentales para las operaciones del distrito), todas las llamadas
telefónicas y correos electrónicos serán monitoreados diariamente. Exhortamos a nuestras familias y
miembros de la comunidad a que se comuniquen con los planteles escolares o con los departamentos
del distrito por correo electrónico o por teléfono, en la medida que sea posible.
Usted puede encontrar información actualizada sobre la respuesta de OMSD a la pandemia del
COVID-19 en nuestro sitio web: www.omsd.net.
Una vez más, quiero recordarles a todas las partes interesadas de OMSD sobre la importancia de acatar
las normas del distanciamiento social, el uso del cubrebocas, lavarse las manos con frecuencia, limitar
las interacciones con personas que no forman parte de su hogar, minimizar los viajes no esenciales y
otros protocolos de salud y seguridad importantes que debemos respetar a medida que seguimos
lidiando con esta pandemia mundial.
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Abajo aparecen los enlaces a los sitios web del Condado de San Bernardino en las cuales podrá
encontrar información útil y actualizada:


Por favor haga clic en el siguiente enlace para aprender más sobre la nueva información
proporcionada por el condado de San Bernardino.
https://wp.sbcounty.gov/cao/countywire/



Usted puede inscribirse a los comunicados del condado (CountyWire) en:
http://bit.ly/39tynJw

Gracias por continuar cuidándose, apoyando y siendo nuestro aliado para brindarle una educación clase
mundial a nuestros estudiantes.
Atentamente,
James Q. Hammond, Ed.D.
Superintendente
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