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Saludos a los estudiantes, familias, personal y miembros de la comunidad de OMSD: 
 
En las últimas semanas, nuestra nación ha respondido a una crisis de salud pública nunca antes vista en nuestra 
vida. La amenaza de COVID-19 impulsó a tomar medidas sin precedentes de mantener a los estudiantes en casa 
y fuera de la escuela en un esfuerzo por practicar el distanciamiento social y aliviar el impacto de nuestro sistema 
de salud. Esto ha causado que los educadores de todo el país implanten estrategias de aprendizaje a distancia 
que puedan proporcionar prácticas de aprendizaje de alta calidad, al tiempo que aseguran la equidad y el acceso 
de todos los estudiantes. 
 
Durante este tiempo, hay muchas personas a las que hay que agradecer y rendirle reconocimiento. Me gustaría 
comenzar con nuestros padres y familias que en muchos casos ahora son quienes guían a sus hijos en la 
enseñanza cotidiana a distancia y el cuidado de los niños, mientras que a su vez gestionan sus deberes regulares. 
Esta tarea casi imposible requiere más capacidad física y mental de la que la mayoría de nosotros tenemos. 
 
Mientras tanto, nuestros maestros están trabajando en condiciones de tensión similares ya que muchos de ellos 
cuidan a de sus propios hijos y familiares, manteniendo el vínculo emocional y la continuidad académica de 
nuestros estudiantes. La mayoría de nuestros profesores están utilizando herramientas de teleconferencia y 
otro tipo de tecnología, las cuales no conocían hace unas semanas. Esto demuestra que muchos de nuestros 
profesores están modelando los rasgos de personalidad que queremos inculcarles a nuestros estudiantes, 
incluyendo la determinación, la adaptabilidad y la resiliencia frente a la adversidad. 
 
Estoy orgulloso de que el nuevo programa de aprendizaje a distancia se implemente con nuestros estudiantes. 
Muchos de nuestros profesores han formado rápidamente los ajustes necesarios para trabajar en línea con 
estudiantes que tienen acceso a computadoras y WI-FI. Además, OMSD también está proporcionando 
instrucción regular fuera de línea, ya sea a través del plan de estudios adoptado por el Distrito o de más de 
20,000 paquetes de plan de estudios los cuales se imprimieron y fueron distribuidos recientemente a los 
estudiantes. 
 
Los maestros están constantemente en contacto con los estudiantes y los padres para proporcionar guía sobre 
el aprendizaje, así como para brindar apoyo social y emocional. Los estudiantes que estaban recibiendo servicios 
de consejería del personal de Colaboración Familiar continúan recibiendo apoyo por teléfono o 
videoconferencia. 
 
El personal de Educación Especial de OMSD y los proveedores de Servicios se enfocan en el cumplimiento y la 
adherencia a los servicios para los estudiantes que cuentan con un plan de IEP. Esto incluye encontrar los medios 
creativos para proporcionar SAI, Terapia Ocupacional, Terapia Física, Servicios de habla y lenguaje, Educación 
Física Adaptativa, servicios para estudiantes sordomudos y con dificultades auditivas y con discapacidad visual, 
así como otros servicios relacionados. 
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Otros merecen elogios por su rol sumamente importantes durante estos tiempos difíciles es el personal 
clasificado de apoyo, muchos de los que están trabajando en primera fila, como el equipo de Servicio de 
Alimentos y Nutrición que hasta la fecha han servido más de   260,000 comidas desde mediados de marzo.  Otros 
miembros del personal clasificado del equipo de apoyo que mantienen en marcha nuestras  operaciones 
esenciales de las escuelas y en las oficinas del distrito incluyen el personal   mantenimiento de áreas verdes, 
oficiales de seguridad, conserjes, prefectos, recepcionistas y personal auxiliar docente de los planteles escolares, 
técnicos de informática, personal de mantenimiento, personal de transporte, personal de la imprenta, el quipo 
de almacén, y tantos otros equipos de apoyo del personal clasificado de todo el Distrito Escolar Ontario-
Montclair. 
 
Desde que comenzó el cierre temporal el 16 de marzo, se han distribuidos mas de 5.000 computadoras portátiles 
a estudiantes y al personal. Al personal, estudiantes, familias que necesiten asistencia tecnológica, el servicio 
de asistencia de OMSD, cuya información de contacto se encuentra en la pagina de internet de OMSD, queda a 
su disposición.  
 
Quiero reconocer a nuestros administradores de OMSD que están proporcionando un gran liderazgo mientras 
brindan apoyo en el aprendizaje a distancia y aseguran que todo el trabajo operativo del distrito escolar sea 
guiado de manera eficaz y eficiente. 
 
Nuestros líderes del personal clasificado y certificado en OMSD se centran continuamente en el bienestar de los 
estudiantes, apoyando al personal y colaborando con las familias y la comunidad. Su liderazgo ejemplar ha 
permitido una continuación de servicios y programas, manteniendo al mismo tiempo la solvencia fiscal de 
nuestro sistema escolar. 
 
Tenga por seguro que mientras nuestros planteles permanecen cerrados, el año escolar no ha terminado. Estoy 
seguro que los estudiantes y el personal de OMSD terminarán el año académico con gran esfuerzo e integridad. 
La instrucción para los estudiantes seguirá siendo por medio de la excepcional plataforma de aprendizaje a 
distancia de OMSD hasta el último día de este ciclo escolar académico, el cual concluye el 21 de mayo 2020. 
 
Habrá una oportunidad a mediados de mayo, para que el personal y los estudiantes regresen brevemente a los 
planteles escolares para devolver los materiales de la escuela y recuperar sus pertenencias personales. Si bien 
todavía se adhieren a las reglas estatales y del condado sobre el distanciamiento social, en los próximos días, 
los directores de los planteles compartirán información adicional sobre un horario con secciones de horarios 
predeterminados para el personal, los estudiantes y las familias.  Se coordinará un plan específico para cada 
sitio escolar. Esto permitirá el distanciamiento físico en nuestros planteles escolares para dar oportunidad para 
que los estudiantes y el personal devuelvan computadoras portátiles y demás material propiedad de la escuela, 
junto con oportunidades para recoger artículos personales, registros académicos, certificados y premios de 
reconocimiento y otros materiales de importancia que deben llevarse a casa.  
 
El final del año escolar también crea mucho movimiento de personal en OMSD. Surgen vacantes principalmente 
a través de ascensos, reubicación, renuncias y retiros. El equipo de Recursos Humanos de OMSD continúa 
reclutando, entrevistando y contratando puestos para puestos certificados, clasificados, administrativos y de 
sustitución en preparación para el año escolar 2020-2021. 
 
El personal del distrito se enfoca en el futuro y ha comenzado de hacer planes para el próximo ciclo escolar, el 
cual inicia el 6 de agosto de 2020. Las inscripciones en línea estarán publicadas en la página de internet de 
OMSD, así como el proceso tradicional de inscripción por medio de un paquete impreso. Las familias que 
requieran cualquier tipo de ayuda en la inscripción, cambios de escuela y las solicitudes de registros pueden 
comunicarse al Departamento de Bienestar Infantil y Archivos Estudiantiles.  

  
En las próximas semanas, anticipamos recibir orientación adicional de los departamentos de salud pública 
del estado y del condado, el Departamento de Educación de California y la oficina del Gobernador sobre 
cómo abrir sistemáticamente las escuelas y cómo puede percibirse dicha estructura. 
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A medida que aprendemos más sobre las tendencias relacionadas al COVID-19, tomará tiempo para que otras 
agencias realicen pruebas de virus a gran escala y además de que lleva tiempo adicional para que las 
intervenciones médicas se establezcan adecuadamente; OMSD abrirá la escuela el próximo año escolar con un 
plan bien trazado dándole prioridad a la seguridad de nuestros estudiantes, personal y comunidad local. La 
apertura del próximo año escolar se determinará por varios factores basados en la información científica. Una 
vez que OMSD cree un plan específico para abrir las escuelas el próximo mes de agosto, nos aseguraremos de 
notificarle dicho plan a todas las partes interesadas de manera oportuna.  
 
Sin duda, estos son tiempos difíciles y difíciles para tantos estudiantes de OMSD, sus familias y nuestro personal. 
La historia nos ha demostrado que incluso las peores pandemias terminan con el tiempo, y este será el caso de 
COVID-19. Este final puede tardar varios meses, tal vez incluso un año o dos, pero terminará. Confío en que la 
comunidad de OMSD pasará por tiempos difíciles a y rodeados de la fe, la ciencia, la bondad del ser humano y 
el sentido común. Mientras estamos en esta tormenta, no olvidemos quienes somos como personas y lo que 
aspiramos ser. Los valores que compartimos en OMSD, como la bondad y el cuidado genuino por los demás, 
seguirán perdurando, incluyendo el amor y la empatía que tenemos por todos nuestros estudiantes y nuestros 
habitantes más vulnerables. 
 
Por último, a todos nuestros increíbles y maravillosos estudiantes de OMSD, recuerden que somos muchos   en 
OMSD que nos preocupamos por su bienestar. Su rendimiento académico y crecimiento como individuo impulsa 
el propósito detrás de nuestro trabajo como maestros, personal de apoyo clasificado, directores y 
administradores y personal de la oficina del distrito. En medio de este tiempo histórico, a medida que 
continuemos aprendiendo a distancia, modificamos el plan de la escuela para ustedes el próximo año, o el 
regresar a cierto nivel de la normalidad, su bienestar siempre será ante todo en OMSD. Y lo que es más 
importante, al creer que hay un gran futuro para todos ustedes, estén seguros que son apreciados y los 
extrañamos. Todos nosotros aquí en OMSD creemos que lo tienes en ti para seguir aprendiendo, logrando y 
desarrollándonos durante el próximo mes, y durante este proceso, estaremos contigo en cada paso del camino. 
  
En nombre de la Mesa Directiva de OMSD, les agradezco todo lo que hacen para apoyar la enseñanza y el 
aprendizaje en nuestra comunidad, especialmente mientras nuestros estudiantes no preen estar juntos en los 
salones de clases.   
 
Atentamente, 
James Q. Hammond, Ed.D. 
Superintendente 
 
 


