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Información de OMSD sobre el regreso a la escuela 

El Distrito Escolar Ontario-Montclair (OMSD) está planeando la reapertura de todas las escuelas 
para todos los estudiantes en agosto próximo mediante la implementación de un “Modelo de 
Aprendizaje híbrido", que proporcionará una continuación del aprendizaje en línea y 
oportunidades para que grupos pequeños de estudiantes tengan instrucción tradicional en 
nuestros planteles escolares.     A fines de julio se anunciará una fecha específica del mes de 
agosto para el inicio de clases para los estudiantes. Esto significa que los padres, las familias y los 
estudiantes tendrán las siguientes 3 opciones para elegir inscribir a su hijo en la escuela durante 
el año escolar 2020-2021:   

 Modelo de aprendizaje combinado 

 Aprendizaje en línea 
 Estudio independiente de Kindergarten a 8º grado 

A continuación, se muestra un resumen del plan adaptable que permitirá a OMSD responder a 
las pautas de salud pública sin comprometer una educación de calidad para nuestros estudiantes. 
A la fecha de esta publicación, hay aproximadamente 50 días antes de que las escuelas vuelvan 
a abrir en agosto. Mucho puede cambiar en este período de tiempo y debemos estar preparados 
para adaptarnos a cualquier circunstancia relacionada con el virus COVID-19.   

En la actualidad, las recomendaciones de salud pública se están relajando gradualmente. 
Continuamos monitoreando la orientación del Departamento de Salud Pública del Condado de 
San Bernardino ya que las pautas varían de un condado a otro. El modelo académico del Distrito 
para el año escolar 2020-2021 ofrecerá 3 opciones viables para que los padres y las familias 
consideren que es lo mejor para satisfacer las necesidades y preferencias de sus hijos.   

Plan adaptable 

No hay manera de predecir con precisión cómo la pandemia de COVID-19 afectará a nuestra 
región y comunidad en los próximos meses. Por lo tanto, nuestro plan de regreso a la escuela 
acomodará las necesidades de estudiantes individuales y también estará preparado para 
adaptarse al aprendizaje en línea a tiempo completo basado en las tendencias relacionadas con 
COVID-19 en nuestra área.  Una evaluación de las circunstancias locales impulsará las decisiones 
locales. OMSD estará al tanto del aumento de casos de COVID-19, y de posibles brotes en nuestra 
área / región, lo que afectará las decisiones para el cambio al aprendizaje que entonces será 
100% en línea.  De acuerdo con la guía de reapertura segura del Departamento de Educación de 
California "Stronger Together":   

“Las LEA deben trabajar con sus departamentos de salud locales y las partes interesadas 
locales para garantizar que sus protocolos se alineen con el conocimiento científico más 
actual y las expectativas de la comunidad. También es razonable esperar que los 
protocolos que implementan las escuelas cambien a medida que cambien las 
circunstancias locales”. 

El Gobernador ha determinado 4 (cuatro) etapas para la reapertura de California, a la que se 
están alineando los condados de todo el estado. Esto afectará nuestras decisiones sobre cómo 
elegimos hacer funcionar las escuelas. Como resultado, OMSD está preparado para brindar 
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aprendizaje en línea y / o en grupos pequeños, en persona, en alineación con las Guías de 
adaptación por etapas de California.   

 

A medida que cambian las distintas etapas de California, el modelo de aprendizaje también 
cambiará. A continuación, se muestra un resumen de los modelos de aprendizaje de OMSD que 
están alineados con la guía de adaptación por etapas de California: 

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 

Aprendizaje en 
línea 100% en el 

distrito 

Aprendizaje híbrido: 
Opciones en línea y 

/ o en persona  
 

Aprendizaje 
híbrido: Opciones 

en línea y/o en 
persona 

 

Se suspende la orden de 
permanecer en casa: 

Aprendizaje tradicional, en 
persona 

 

A continuación, se muestra un breve resumen de cada tipo de modelos de aprendizaje: 
 

Aprendizaje 
combinado 

Con las medidas de seguridad establecidas, el maestro les enseñará a los 
estudiantes en persona durante parte del día o la semana y en un 
entorno de clase en línea durante la otra parte del día o la semana. 

Aprendizaje en 
línea basado en el 
plantel escolar 

A través de nuestra nueva opción de Academia en línea, cada plantel 
escolar proporcionará aprendizaje en línea a los estudiantes en cada 
nivel de grado. Los estudiantes serán enseñados por su maestro en 
línea, con el estudiante en casa. Cada estudiante se conectará con su 
maestro a través de una computadora para recibir instrucción y 
comentarios diarios.   

ETAPA 1: 
Seguridad y 
Preparación 

ETAPA 2: 
Lugares de trabajo 
de menor riesgo. 

ETAPA 3: 
Lugares de trabajo 
de mayor riesgo 

ETAPA 4: 
La orden de 
permanecer en 
casa a concluido. 

Crear oportunidades 
para que los sectores 
de menor riesgo se 
adapten y sea posible 
la reapertura. 

Programas escolares 
modificados y reapertura de 
centros de cuidado de niños.  

Crear oportunidades 
para que los sectores 
de mayor riesgo se 
adapten y vuelvan a 
abrir. 

Regreso a las 
funciones laborales 
ampliadas en lugares 
de trabajo de mayor 
riesgo. 

Requiere terapéutica 

Hacer que el 
entorno laboral 
esencial sea lo más 
seguro posible. 
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Tradicional,   
Aprendizaje en 
persona 

Cuando la orden de permanecer en casa haya sido suspendida, el  
maestro les ensenará a los estudiantes en persona cinco días a la 
semana, como se hace tradicionalmente. 

 

En la fecha de esta publicación, California se encuentra en la Etapa 2. Debido a esto, OMSD está 
preparada para comenzar la escuela en agosto próximo bajo un modelo de aprendizaje híbrido, 
con 3 (tres) opciones.  

Opción 1:  Programa de aprendizaje combinado: 

 Los estudiantes serán asignados a un maestro como de costumbre 
 Las clases se dividirán en grupos pequeños, por ejemplo, en un modelo AM y PM o en días 

alternos.  
 La mitad de los estudiantes asistirán a clase por la mañana y la otra mitad asistirán a clase 

por la tarde.  
 El aula o salón de clases se organizará para acomodar a menos estudiantes y permitir el 

distanciamiento social.   
 Habrá un tiempo de transición que permitirá limpiar / desinfectar las aulas. 
 Cuando los estudiantes no están en la clase, participarán de manera independiente y / o 

en el aprendizaje en línea. 
 Se implementarán procedimientos para garantizar que los estudiantes sigan las pautas de 

distanciamiento social. 
 El recreo y otros descansos serán en diferentes intervalos para permitir a los estudiantes 

salir al aire libre o en pequeños grupos para acomodar el distanciamiento social. 
  A los estudiantes se les ofrecerá una comida cuando lleguen a la escuela (desayuno o 

almuerzo, dependiendo de su hora de inicio) y se les dará una comida para llevar a casa 
al final de su día.  

 Los estudiantes que comen sus comidas en la escuela seguirán las pautas de 
distanciamiento social. 

 Proporcionaremos adaptaciones y apoyo a estudiantes de educación especial de acuerdo 
con su plan de educación individual (IEP). 

 Se requerirá lavado de manos/desinfección durante todo el día.  
 Se les pedirá a los padres o tutores que verifiquen los síntomas de COVID-19 en casa antes 

de partir hacia la escuela todos los días. 
 Se les pedirá a los estudiantes/personal que permanezcan en sus hogares si están 

enfermos. 
 Las precauciones escolares adicionales incluyen: 

o Los salones de clase se limpiarán/desinfectarán entre las sesiones de por la 
mañana y por la tarde. 

o El equipo de juego al aire libre se limpiará/desinfectará al menos diariamente.  
o La eliminación de los paseos escolares, los paseos prolongados, las actividades 

extracurriculares, co-curriculares y después de la escuela no se llevarán a cabo 
hasta que California llegue a la Etapa 3 o Etapa 4  

o El acceso a las escuelas estará limitado a personas que brinden funciones 
esenciales en el plantel escolar y en el funcionamiento del distrito. 
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o En consecuencia, los visitantes y voluntarios no se considerarán esenciales y, por 
lo tanto, no se permitirá que ingresen a la escuela. 

Opción 2:  Academia en línea basada en el plantel para Kindergarten a 8º grado:  

 Con nuestra nueva Academia en Línea, los estudiantes tendrán acceso a sus maestros de 
clase en la escuela de su vecindario.     

 Un maestro asignado proporcionará aprendizaje que esté alineado con los materiales del 
currículo y el ritmo que se ofrece de manera similar en la instrucción tradicional en clase.  

  El compromiso de los padres de asociarse con su maestro asignado para monitorear la 
participación de los estudiantes y asegurarse que sus hijos completan el trabajo escolar 
es esencial en esta opción.   

Opción 3: Estudio independiente Kindergarten a 8º grado:  

 La opción de Estudio Independiente proporciona una flexibilidad más amplia de 
instrucción guiada por un maestro registrado de OMSD que verifica los registros 
semanales o mensuales de forma virtual o en persona.   

 El compromiso de los padres de asociarse con el maestro para que verifiquen la 
participación de su estudiante, así como también que complete el trabajo escolar es un 
requisito en esta opción. 

Como se mencionó anteriormente, debido a la naturaleza fluida de esta pandemia, nuestro plan 
de regreso a clases puede acomodar las necesidades de estudiantes individuales y aumentar o 
disminuir la necesidad de aprendizaje remoto de ser necesario.    

Si volviéramos a la Etapa 1: Entonces el aprendizaje en línea seria de 100% en todo el distrito, 
debido a que se vuelven a establecer los requisitos de permanecer en casa (aumento de casos 
COVID-19, y posibles brotes).  

  Aprendizaje completo en línea, usando un currículo adoptado implementado en todos 
los niveles de grado. 

  Las escuelas permanecerían cerradas y todas las clases individuales o en grupos 
pequeños serían de manera virtual.  

 Las computadoras individuales con acceso al Internet garantizarían la coherencia en el 
acceso a la instrucción y al maestro de clase. 

 Se continuaría calificando el rendimiento y se daría seguimiento a la asistencia del 
estudiante. 

Cuando pasemos a la Etapa 4: los estudiantes volverán a la escuela de una manera tradicional 
con prácticas de bienestar firmemente reforzadas.   

 Se implementarán las siguientes salvaguardas: 

 Todos los estudiantes regresaran a la instrucción en clase. 
 El programa de educación especializada volverá a su manera original de instrucción, como 

es definido en el IEP. 
 Los estudiantes regresarán a sus escritorios individuales  
 El almuerzo y los recreos volverán a la normalidad  
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 Los salones de clase son limpiados todas las noches; el equipo de juego al aire libre será 
limpiado semanalmente. 

 Las actividades co-curriculares volverán, de ser apropiado 

 Los paseos escolares/ paseos prolongados serán restablecidos, de ser apropiado. 
 Se requiere lavado de manos / desinfección después de los recreos, antes del almuerzo y 

al regresar a clase. 
 Revisión de síntomas en casa antes de ir a la escuela todos los días por parte de los padres 

o tutores. 
 Se pedirá a los estudiantes/empleados que permanezcan en casa si están enfermos. 

Responsabilidad compartida 

Todos estamos juntos en esto, y nuestro compromiso mutuo como miembros de la comunidad 
OMSD nunca ha sido más importante. Los estudiantes, padres, maestros y personal explorarán 
la mejor manera para que trabajemos unidos de manera segura. Antes de regresar a la escuela 
en agosto, el Distrito distribuirá un acuerdo de "Compromiso de responsabilidad compartida" a 
todos los padres, familias y/o tutores. Este documento describirá los protocolos de salud y 
seguridad, así como las expectativas académicas y de comportamiento para todos.  

 Evaluación y Monitoreo de salud:  

o Antes de llegar a la escuela o a la parada del autobús escolar, se espera que todos 
los estudiantes, maestros y personal tomen su propia temperatura.  La expectativa 
es que cualquiera que esté enfermo permanecerá en casa para su protección y el 
bienestar de los demás.   

o Al llegar a la escuela, se verificará la temperatura de todos los estudiantes, 
maestros, personal y proveedores utilizando un termómetro electrónico sin 
ningún contacto. La expectativa es que cualquier persona con una temperatura 
superior a la media no podrá ingresar a la escuela.  

o Al llegar a la escuela, todos los estudiantes, maestros, personal y proveedores 
responderán a un breve cuestionario de salud. La expectativa es que a cualquier 
persona con síntomas o que haya estado expuesto recientemente al virus COVID-
19 no se le permitirá ingresar a la escuela. 

 Mascarillas para cubrirse la cara:  
o Antes de llegar a la escuela o a la parada del autobús escolar, se espera que todos 

los estudiantes, maestros y personal lleguen con la mascarilla puesta. 
o Todos los estudiantes usarán mascarilla mientras estén en la escuela o dentro de 

los autobuses escolares en todo momento, con la excepción de los estudiantes 
que no pueden hacerlo, debido a la edad o por problemas de salud, o durante los 
períodos de comer/beber.   

o Todos los maestros, el personal y los vendedores usarán mascarilla mientras estén 
en la escuela, en todo momento, excepto durante los períodos de comida/ bebida. 
Además, el personal puede usar equipo de protección personal (EPP), según 
corresponda para tareas y desempeño de sus funciones laborales.   

Manteniéndolos informados e involucrados 

Continuaremos dándoles nueva información a medida que nos acerquemos a la reapertura de la 
escuela en agosto próximo.  Esto incluye horarios específicos para los estudiantes en sus 
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respectivas escuelas, protocolos de seguridad adicionales y tendencias relacionadas con el virus 
COVID-19 que pueden afectar a nuestras escuelas. Nuestra fortaleza y resistencia hoy es un 
testimonio del compromiso compartido que los maestros, el personal, los estudiantes, los padres 
y nuestra comunidad han demostrado en los últimos meses. Esperamos que todas las escuelas 
abran en agosto y que todos nuestros increíbles estudiantes estén inscritos y listos para aprender 
en una de nuestras 3 opciones de aprendizaje.   

Para obtener información actualizada sobre las noticias de coronavirus (COVID-19) y su impacto 
en OMSD diríjase a www.omsd.net. 

 

http://www.omsd.net/

