
Notice of Public Hearing 
 

While the Board of Trustees continues to hold meetings to conduct essential business during the COVID-19 pandemic, and in 
accordance with Governor Newsom’s Executive Order, ordering Californians to shelter in place and banning public gatherings, 
members of the public may not attend the Board meetings in person. Public participation in the meetings will be electronic. Members 
of the public may listen to OMSD Board meetings in real time simulcast. The OMSD Board of Trustees invites the public to continue 
to listen to the Board Meeting by visiting our District website at www.omsd.net 

 

The changes in public participation began at the Board of Trustees meeting on Thursday, April 16, 2020 and will continue 

until further notice. In addition, the remote site locations at Central Language Academy will not be open to the public. 

 

 

 

Sufficiency of Instructional Materials at  

All Schools for the 2020-2021 School Year 
 

 

 

Thursday, September 17, 2020 
(during the Board of Trustees regularly scheduled meeting) 

5:30 p.m. 
 

 

Teleconference (Virtual) Board Meeting 
 

 

The purpose of the Public Hearing is to allow for public comment on the Sufficiency 

of Instructional Materials at all schools for the 2020-2021 school year. 
 

 

For more information, please contact the Ontario-Montclair School District at (909) 

418-6436. 
 

 
 

Open Session Public Comments on Items Listed on the Agenda: 
At least twenty (20) minutes prior to the open session, email open.session.agenda.comment@omsd.net  with 
comments to be read to those attending open session or wishing to provide input through this Public Hearing. 

All public comments should begin by listing the following information: Your name and PH Item on the 

agenda you wish to address. 
 

If you have a condition, which prevents you from accessing the ability to make comment through any of these 

mechanisms, please contact Irma Sanchez (909) 418-6445. 
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http://www.omsd.net/
mailto:open.session.agenda.comment@omsd.net


Aviso De Audiencia Pública 
 

Mientras que los miembros de la Mesa Directiva continúan reuniéndose para llevar a cabo asuntos esenciales durante la pandemia de 
la enfermedad COVID-19, y en cumplimiento con la orden ejecutiva del gobernador Newsom, en la cual se les pide a los habitantes de 
California que se refugien en sus hogares y prohíbe las reuniones públicas, los miembros del público no pueden asistir a las reuniones 
de la Mesa Directiva en persona. La participación del público en las reuniones se llevará a cabo de manera electrónica. Los miembros 
del público podrán escuchar las reuniones de la Mesa Directiva de OMSD en una transmisión que se llevará a cabo en tiempo real. Los 
mimbro de la Mesa Directiva de OMSD invitan al público a seguir escuchando las reuniones de la Mesa Directiva. Por favor visiten el 
sitio web de nuestro distrito en www.omsd.net. 

 

Los cambios en la participación del público comenzaron a partir de la reunión de la Mesa Directiva que se llevó a cabo el 

jueves, 16 de abril del 2020, y continuarán realizándose de esta manera hasta nuevo aviso. Por consiguiente, las ubicaciones 

remotas de la Academia de Lenguaje Central ya no estarán disponibles al público. 

 

 

Suficiencia de materiales de instrucción en  

todas las escuelas para el año escolar 2020-2021    
 
 
 
 
 
 
 

Jueves, 17 de septiembre, 2020 

(durante la junta regular de la mesa directiva) 

5:30 p.m. 

Junta vía teleconferencia 
 

El propósito de la audiencia pública es para otorgar la oportunidad de hablar acerca de la 

suficiencia de materiales de instrucción en todas las escuelas para el año escolar 2020-2021. 

 
Para más información, por favor llame al Distrito Escolar de Ontario-Montclair al (909) 418-6436. 

 
Comentarios del público en la sesión a puertas abiertas y sobre temas que forman parte de la agenda:  

Por lo menos (20) minutos antes de que se lleve a cabo la sesión a puertas abiertas, envíe un correo 

electrónico a open.session.agenda.comment@omsd.net con los comentarios que desea dirigir a aquellos que 

asisten a la sesión a puertas abiertas. Todos los comentarios del público deben comenzar con e incluir la 

siguiente información: Su nombre y el nombre de esta audiencia pública de la agenda que desea abordar 

con su comentario. 
 

 
Si tiene alguna condición que impide su habilidad de acceder a cualquiera de estos medios para emitir sus comentarios, por 

favor comuníquese con Irma Sánchez llamando al teléfono (909) 418-6445. 
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