Ontario-Montclair School District
Office of the Superintendent
26 de marzo, 2020
Estimadas Familias del Distrito Escolar de Ontario-Montclair,
Los impactos del coronavirus (COVID-19) están tocando todos los aspectos de nuestras vidas y
nos obligan a todos a encontrar formas creativas para adaptarnos a esta situación sin
precedentes. Sabemos que la interrupción de las operaciones escolares normales ha creado
muchos problemas e incertidumbres para usted y su familia, desde cuidado de niños y comidas,
hasta programas y actividades educativas. En esta carta, responderemos algunas de sus preguntas
más urgentes relacionadas con estas inquietudes, con la información que actualmente tenemos
disponible.
Por favor, tenga en cuenta que la información proporcionada a continuación está sujeta a
cambios a medida que recibamos más orientación de los funcionarios estatales y del condado.

PREGUNTAS FRECUENTES
¿Cuándo se reabrirá la escuela?
Bajo la dirección del Departamento de Salud Pública del Condado de San Bernardino y la Oficina
del Superintendente del Condado de San Bernardino, el Distrito Escolar Ontario-Montclair
mantendrá nuestras escuelas cerradas al menos hasta el viernes 1 de mayo, 2020. Nuestra nueva
fecha programada para reabrir es el lunes 4 de mayo. Como saben, las cosas cambian a diario, por
lo que existe la posibilidad de que los cierres se extiendan más allá del 1° de mayo. El 17 de marzo,
el gobernador de California Gavin Newsom aconsejó a los padres que se prepararan para la
posibilidad de que las escuelas estén cerradas durante las vacaciones de verano. Si bien eso podría
suceder, tenemos la esperanza de que las condiciones mejorarán lo suficiente como para
permitirnos reabrir antes del final del año escolar.
¿Están abiertos los planteles escolares y la oficina del Distrito y como puedo obtener
información actualizada?
Aunque las escuelas y las oficinas del distrito permanecerán cerradas hasta el 1 de mayo, el
personal está respondiendo al correo de voz y al correo electrónico recibido de lunes a viernes,
dentro de las 48 horas. Le recomendamos que visite nuestro sitio web en www.omsd.net o twitter
@OMSD_omsd con frecuencia, para obtener información actualizada sobre nuestros cierres
temporales de escuelas. Además, también recibirá la información de contacto constante de forma
regular. Para suscribirse y recibir nuestro boletín electrónico de contacto constante, presione el
ratón a continuación, please click here.
¿Se proporcionará educación a distancia a los estudiantes en casa?
Los maestros actualmente están proporcionando educación a distancia para nuestros estudiantes.
Antes del cierre, nuestro personal comenzó la coordinación y planificación para proporcionar un
aprendizaje a distancia de alta calidad con acceso equitativo para todos los estudiantes, incluidos
los estudiantes del idioma inglés y aquellos con necesidades especiales. Teniendo en cuenta el
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acceso de los estudiantes a la tecnología, nuestros maestros son flexibles con las tareas y las fechas
de presentación y coordinan con las familias caso por caso si la tecnología es limitada o no está
disponible.
Por favor visite nuestro sitio web Distance Learning website, que se actualiza periódicamente,
para obtener información y recursos adicionales. Esta página se puede encontrar en todas las
páginas de Symbaloo (omsdstudent.symbaloo.com, omsdparent.symbaloo.com), o en nuestra
página principal de OMSD: www.omsd.net.
¿Qué sucede si mi hijo no tiene una computadora u otro material que necesita?
Con el fin de apoyar el aprendizaje a distancia, los recursos de Chromebook y paquetes de papel
se distribuirán desde las escuelas del 30 de marzo al 1 de abril, de 10:00 a.m. a 1:00 p.m. Por favor
comuníquese con su escuela para obtener más detalles sobre cómo adquirir un dispositivo para su
estudiante, si es necesario. Para las familias sin computadoras y que pueden obtener acceso a
internet en su hogar, el objetivo de OMSD es proporcionar un Chromebook por familia, o si una
familia tiene más de dos hijos, una computadora por cada dos niños en la familia para compartir.
¿Qué sucede si no recojo el Chromebook durante el tiempo establecido o si el dispositivo
actualmente prestado deja de funcionar? ¿Habrá otro momento para obtener un
dispositivo?
Dada la directiva del gobernador de "quedarse en casa", no habrá días alternativos para recoger el
Chromebook más allá del 30 de marzo al 1 de abril. Por favor comuníquese con su director si
necesita obtener un Chromebook más allá de la ventana de recolección del 30 de marzo al 1 de
abril.
Si un estudiante tiene un problema con el Chromebook que ha tomado prestado, primero solicite
ayuda al maestro de su estudiante. Si el maestro no puede resolver el problema, el maestro
solicitará apoyo adicional y, si no se encuentra una resolución, se proporcionará un dispositivo de
reemplazo.
¿Se calificará el trabajo de educación a distancia?
Los maestros del Distrito Escolar de Ontario-Montclair ofrecen flexibilidad y comprensión a los
estudiantes cuando se enfrentan a las demandas cambiantes y desafiantes de la vida en el hogar
durante la pandemia. Con esto en mente, queremos que nuestros estudiantes continúen
participando en el aprendizaje diariamente para continuar con sus metas y objetivos académicos.
Nuestros maestros están decididos a apoyar a los estudiantes mientras trabajan para mantener sus
habilidades y mantenerse participes en el aprendizaje académico y social y emocional. Estamos
enfatizando el compromiso y la participación, usando la calificación solo para proporcionar
retroalimentación a los estudiantes para avanzar en el aprendizaje.
¿Se requiere que los estudiantes participen en la educación a distancia?
Nuestro programa de educación a distancia comenzó el lunes 16 de marzo, con mejoras para
maestros, estudiantes y padres disponibles el 30 de marzo, a través de nuestro sitio web de
educación a distancia. Nuestros maestros han tenido bastante éxito trabajando remotamente con
los estudiantes y la mayoría de los estudiantes han estado participando diariamente. Es importante
que los estudiantes participen diariamente, en la mayor medida posible, para que progresen hacia
el logro de los objetivos académicos.
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Sin embargo, entendemos que algunas familias pueden tener situaciones que dificultan la
participación; estamos preparados para dialogar sobre esas situaciones caso por caso. Los maestros
continuarán contactando a los estudiantes que no han participado para garantizar que se desarrolle
un plan que permita a los estudiantes participar en el aprendizaje a distancia. Por favor
comuníquese con su escuela si su estudiante tiene dificultades para acceder a los materiales que
necesita.
¿Cómo me comunico con el maestro de mi hijo?
Su estudiante ya debe tener un medio de comunicación con sus maestros, ya sea a través de
SchoolLoop, Google Classroom, correo electrónico, redes sociales o por teléfono. Si un estudiante
tiene dificultades para comunicarse con un maestro, por favor comuníquese con la escuela de su
hijo para apoyar esta importante comunicación.
¿Cómo obtengo ayuda para acceder al internet en el Chromebook del distrito o para usar
las herramientas de aprendizaje enviadas por el maestro?
Suponiendo que su hogar esté equipado con acceso a internet, compartiremos una breve guía para
acceder al internet utilizando su dispositivo prestado. Estas instrucciones se proporcionarán
durante el proceso al obtener el Chromebook. Para las familias que no tienen acceso a internet,
puede visitar el sitio web del Distrito para conocer los recursos que actualmente se ponen a
disposición de las familias a través de entidades externas.
¿Qué pasará con las pruebas CAASPP y ELPAC?
El Gobernador Newsom firmó una Orden Ejecutiva que suspende las pruebas estatales de este año
(CAASPP y ELPAC sumativo para estudiantes del idioma inglés) para todos los estudiantes de
California en los grados de K-12 debido a la pandemia. Esta suspensión requiere aprobación
federal y mantendremos informadas a todas nuestras familias sobre estos desarrollos.
¿Se seguirán proporcionando comidas escolares?
Si. El Distrito Escolar de Ontario-Montclair continuará proporcionando comidas escolares a
nuestros estudiantes. Los almuerzos para llevar (y el desayuno del día siguiente) se pueden recoger
de acuerdo con el siguiente horario. Los niños deben estar presentes para recoger las comidas. A
continuación, hay una lista de escuelas de OMSD para recoger comida:
 30 de marzo al 1º de abril- se servirán comidas en todas las escuelas entre las 10:00 a.m.
hasta la 1:00 p.m.




2 de abril - se servirán comidas en todas las escuelas entre las 11:00 a.m. hasta la 12:30
p.m. (Los estudiantes recibirán comidas para 2 días en este día)
3 de abril – Sin servicio de comida
6 de abril al 1 de mayo – las escuelas, fechas y horas están por determinarse. Por favor
consulte el sitio web de su escuela o del distrito para obtener la más reciente información.

Recordatorio: los niños deben estar presentes para recibir comidas y para proporcionar una
entrega sin contacto, les pedimos a los padres que abran y cierren los baúles de su automóvil para
recibir servicio.
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¿Hay servicios de consejería disponibles para mi hijo?
Si. En este momento, todos los servicios de consejería se brindan por teléfono y se ha contactado
a los clientes actuales. Si su hijo ya está recibiendo servicios de consejería y tiene preguntas, o si
está interesado en una referencia para nuevos servicios de asesoramiento, llame a uno de nuestros
Centros de recursos familiares a continuación:
 Ontario - (909) 418-6923
 Montclair - (909) 445-1616
¿El Centro Educativo para Padres (PEC) proporcionará educación a distancia para los
padres?
Los padres inscritos en las clases en el Centro Educativo para Padres (PEC) continuarán con la
comunicación regular de su instructor en función de la clase en la que están inscritos. Además, los
padres que deseen conectarse a recursos en línea para apoyar su aprendizaje y la capacidad de
ayudar a sus estudiantes en el hogar pueden encontrarlos a través de nuestro sitio web de Distance
Learning en OMSD.net. En la sección Parents/ PEC de la página de inicio, se incluyen recursos
bilingües.
¿Cómo puedo averiguar sobre los recursos disponibles en la comunidad?
Si tiene dificultades con las necesidades básicas (comida, ropa, refugio, etc.), llame a uno de
nuestros Centros de Recursos para Familias arriba o haga clic en la siguiente carta informativa:
FCS COVID 19 English Parent Letter
FCS COVID 19 Spanish Parent Letter
¿Pasará mi hijo al siguiente grado?
Los estudiantes avanzarán al siguiente nivel de grado cuando las clases se reanuden en agosto, a
menos que el Equipo a Cargo del Éxito Estudiantil de la escuela se haya reunido con los padres y
haya hecho una recomendación para repetir el grado. La política del Distrito sobre la asignación
de grados no ha cambiado. Si tiene preguntas sobre la asignación de grado de su hijo, puede
comunicarse con el maestro de su hijo.
¿Habrá una boleta de calificaciones este año, de ser así, cómo será para mi hijo?
El personal de enseñanza y aprendizaje de Ontario-Montclair está considerando todas las opciones
para las boletas de calificaciones para el segundo semestre (escuela intermedia) y el tercer trimestre
(escuelas primarias) y tomará la decisión de ofrecer retroalimentación a los padres sobre el logro
de los estándares estatales por parte de los estudiantes, que pueden o no incluir calificaciones con
letras.
Para el programa de Educación Especial de mi hijo, ¿cómo se llevará a cabo el IEP anual y
trienal? El distrito utilizará teleconferencias para llevar a cabo reuniones de IEP. El personal
comenzará a comunicarse con los padres la semana del 30 de marzo para programar reuniones.
¿Recibirá mi hijo servicios relacionados con la educación especial durante el cierre de la
escuela? Los estudiantes recibirán servicios relacionados en la mayor medida posible utilizando
una variedad de métodos, que incluyen, entre otros, llamadas telefónicas, Zoom, correo electrónico
(si está disponible), etc.
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Mi estudiante de educación especial es actualmente elegible para el año escolar prolongado
(ESY), ¿proporcionará el distrito ESY para el año escolar académico 2019-2020?
Si. El Departamento de Educación Especial está en proceso de planear para proporcionar ESY a
todos los estudiantes elegibles, en espera de decisiones relacionadas con el cierre de escuelas.
¿Habrá ceremonias de promoción para los alumnos de 8° grado?
Si las clases reanudan para el 4 de mayo, se llevarán a cabo ceremonias de promoción para
estudiantes de 8° grado. Si ocurre otra extensión del cierre de escuelas, se seguirán las decisiones
con respecto a las ceremonias de promoción.
Por favor, tenga en cuenta que hay maestros, administradores y personal de apoyo dedicados,
trabajando arduamente para satisfacer las necesidades académicas y el bienestar general de sus
estudiantes durante estos tiempos difíciles. Esta situación está evolucionando rápidamente, y
continuaremos compartiendo nueva información con usted a medida que la tengamos. Para
obtener las últimas actualizaciones, visite nuestra página principal de OMSD en www.omsd.net.
Atentamente,
James Q. Hammond, Ed.D., Superintendente
Distrito Escolar Ontario-Montclair
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