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Estimados estudiantes, familias, empleados y comunidad de OMSD:
Espero que esta comunicación los encuentre a todos sanos y salvos. La interrupción a todas nuestras vidas
causada por la crisis de salud de COVID-19 ha sido profunda, y sé que están buscando claridad sobre el
plan del Distrito Escolar de Ontario-Montclair (OMSD) para reabrir la escuela este otoño. Tomando eso en
cuenta, les escribo para darles información sobre nuestro plan de aprendizaje y enseñanza a partir de este
próximo agosto.
OMSD planea ahora abrir todas las escuelas en agosto para todos los estudiantes bajo un "Modelo Híbrido
de Aprendizaje" que proporcionará tres (3) opciones de aprendizaje para que los padres, familias y tutores
consideren para sus hijos. OMSD dará la bienvenida a todos los maestros el 3 de agosto de 2020. Se
anunciará una fecha específica para que los estudiantes regresen a las escuelas de OMSD poco después
de la llegada de los maestros a fines de julio.
Las tres (3) opciones de aprendizaje para el año escolar 2020-2021 permitirán una continuación del
aprendizaje en línea basado en el plantel escolar y oportunidades para que grupos pequeños de
estudiantes tengan instrucción tradicional en nuestros planteles escolares. Los padres, las familias y los
tutores tendrán una de las siguientes opciones de inscripción en el año escolar 2020-2021.:
1. Modelo de aprendizaje combinado - Con las medidas de seguridad vigentes en nuestras escuelas,
los maestros enseñarán a los estudiantes en persona en grupos pequeños durante parte del día o
la semana, y en un entorno de clase en línea durante la otra parte del día o semana, cuando no
están en la escuela. En las próximas semanas se proporcionarán detalles sobre cómo se asignarán
grupos pequeños de estudiantes a las escuelas a diario y/o semanalmente, mientras que
decidimos con nuestros colegas de la asociación laboral la forma más razonable y segura de
implementar este modelo. Los padres y las familias que se inscriban para esta opción serán
notificados directamente de sus escuelas el horario especifico de sus estudiantes antes del
comienzo de la escuela.
2. Aprendizaje en línea - Con nuestra nueva Academia en línea, los estudiantes tendrán acceso a sus
maestros de clase en la escuela de su vecindario, permitirá que el aprendizaje se alinee con los
materiales del currículo adoptados por OMSD y las guías de ritmo que se ofrecen de manera
similar en la instrucción tradicional en clase. El compromiso de los padres de asociarse con su
maestro para monitorear la participación de los estudiantes y asegurarse que sus hijos completan
el trabajo escolar es esencial en esta opción. Los estudiantes en este modelo aprenderán desde
su casa y serán conectados vía una computadora o por una computadora portátil proporcionada
por el distrito, para la instrucción y comentarios diarios.
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3. Estudio Independiente K-8 – El Modelo de Estudio Independiente proporciona flexibilidad más
amplia de instrucción guiada por un maestro de OMSD que verifica los registros semanales o
mensuales de forma virtual o en persona. Nuevamente, 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.
Si todavía no se ha inscrito para la escuela, tiene dos (2) opciones:
A. Este año, iniciamos nuestro proceso de inscripción escolar en línea para brindar a nuestras
familias con acceso las 24 horas, 7 días a la semana. Para inscribirse diríjase al sitio web del distrito
https://enroll.omsd.net/pe/ o a nuestra página web de OMSD www.omsd.net.
B. Comuníquese con la oficina de Bienestar Infantil y Asistencia Escolar (CWA) de OMSD por teléfono
al (909) 418-6478 o por correo electrónico con, estela.lira@omsd.net o steve.garcia@omsd.net.
Puede también pasar por la oficina de CWA en el 950 West D. Street, Ontario, 91762, durante su
horario de 7:30 AM y 3:30 PM.
Al completar el proceso de inscripción, puede comunicarse con su escuela directamente a partir de la
semana del 20 de julio de 2020 para indicar el modelo de aprendizaje preferido para su estudiante.
Durante el mes de julio, anticipo que los directores de las escuelas se comunicarán con los padres y las
familias para recordarles sus opciones de inscripción para el comienzo del año escolar. Los padres y las
familias que no seleccionan una preferencia de modelo de instrucción, después de inscribir a sus hijos en
la escuela, serán inscritos automáticamente en nuestro Modelo de Aprendizaje Combinado. Cada escuela
anunciará un horario específico para los estudiantes en el Modelo de aprendizaje combinado antes de la
apertura de la escuela este agosto.
La decisión de abrir las escuelas este agosto bajo estas tres (3) opciones de aprendizaje se basó en aportes
significativos de nuestras dos (2) encuestas del distrito, recomendaciones de nuestro Grupo de Trabajo
de Regreso a la Escuela, compuesto por seis (6) subcomités (Gobierno, Instalaciones, Instrucción, EscuelaSatélite, Tecnología y Bienestar), y el Grupo Consultivo del Superintendente. Quiero enfatizar que otro
factor principal en esta decisión es el monitoreo constante de las tendencias relacionadas con COVID-19
en nuestro condado y región. Abrir nuestras escuelas con estas opciones es fluido y depende de que los
casos de COVID-19 no aumenten en nuestra región en la medida en que afecten negativamente nuestros
planes de abrir los planteles escolares de OMSD o afecte nuestra capacidad de hacer funcionar las
escuelas después de que abramos en agosto.
El Condado de San Bernardino y el Estado de California están tratando de relajar las pautas y restricciones
relacionadas con COVID-19, lo que con suerte puede cambiarnos de la Etapa 2 (nuestro nivel actual) a la
Etapa 3 y finalmente a la Etapa 4, que suspende la orden de permanecer en casa emitida por el gobernador
Newsom. El monitoreo de lugares propensos y vulnerables, y posibles brotes de COVID-19 en nuestra
región afectará la forma en que planeamos abrir y hacer funcionar las escuelas en OMSD. En el caso de
que la comunidad de OMSD tenga que abordar el aumento de los casos de COVID-19, que pueden afectar
nuestra capacidad de mantener a los estudiantes y al personal a salvo de un posible brote del virus COVID19, será necesario estar preparados para cambiar a un modelo en línea para todos estudiantes.
Puede obtener información adicional sobre el Plan de Regreso a la Escuela de OMSD y su alineación con
las Guías de Adaptación por Etapas de California del Gobernador Newsom oprimiendo aquí.
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En resumen, nuestro plan hasta la fecha es abrir las escuelas este agosto bajo el Modelo Híbrido
mencionado anteriormente. Si bien esperamos y aspiramos volver a un modelo tradicional de instrucción
en el futuro, es esencial mantener una disposición para adaptarse y responder a las tendencias de COVID19. Esto puede requerir que cambiemos al 100% de aprendizaje en línea a medida que planeamos abrir
escuelas, o después de abrir escuelas en agosto.
Agradezco a todo el personal de OMSD, a los padres y a los miembros de la comunidad que participaron
en nuestras encuestas y grupos asesores que brindaron sus pensamientos, opiniones, inquietudes y
orientación sobre esta compleja decisión.
Atentamente,
James Q. Hammond, Ed.D.
Superintendente
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