Distrito Escolar Ontario-Montclair

ACADEMIA, ESCUELAS ESPECIALIZADAS Y PROGRAMAS DISTINGUIDOS
El Distrito Escolar de Ontario-Montclair (OMSD) se enorgullece en brindarle una diversidad de programas a las familias de nuestra comunidad. Cada
programa ofrece un plan de estudios especializado atractivo para los alumnos y los familiares que tengan el interés en un área en específica. Para
ayudarle a las familias a la hora de elegir el mejor programa para sus hijos, se han programado varias reuniones en cada una de las escuelas. Las solicitudes para participar en los programas estarán disponibles en las reuniones que se llevarán a cabo para los padres de familia y en cada uno de los
planteles escolares mencionados a continuación. La inscripción en cualquier programa se basará en la información presentada en la solicitud y en la
cantidad de plazas disponibles en el plantel seleccionado. En el caso de que las solicitudes recibidas excedan la cantidad de plazas disponibles, se
llevará a cabo un sorteo público. Por favor no dude en llamar a las escuelas o visitarla las páginas de cada uno de los planteles si quiere obtener más
información.

Escuela Primaria Arroyo
1700 E. 7th St., Ontario
(909) 985-1012

Escuela Primaria Berlyn
1320 North Berlyn Ave., Ontario
(909) 986-8995

Escuela Primaria Bon view
2121 South Bon view Ave.
Ontario (909) 947-3932

Escuela de Artes Integradas
Buena Vista
5685 San Bernardino Street
Montclair (909) 984-9556

Academia del Lenguaje Central
415 East G Street, Ontario
(909) 983-8522

Academia de aprendizaje distinguido Edison
515 e. 6th Street, Ontario
(909) 984-5618

Escuela Primaria Euclid
1120 south Euclid Ave., Ontario
(909) 984-5119

Coservatorio de Música
Kingsley
5625 Kingsley St., Montclair
(909) 984-3634

Academia Moreno AVID
4825 Moreno St., Montclair
(909) 445-1661

La Escuela Primaria Arroyo Es una Escuela de Bachillerato Iternacional. Brinda Programas de los Primeros Años (PYP por sus siglas en inglés) para los alumnos de Kínder a quinto grado. Los alumnos de la Escuela Arroyo aprenden por medio de la investigación y se les impulsa a cuestionar y explorar para que
obtengan una mejor comprensión. Los alumnos de PYP razonan cuidadosamente por medio del estudio
del desarrollo de las unidades disciplinarias de manera equilibrada, individuos humanitarios que son indagadores y que reflexionan con intensidad. Los alumnos de la Escuela Arroyo toman medidas concretas en
nuestra sociedad y en el mundo entero. A los alumnos de la escuela Arroyo se les imparte clases de música, estudios de tecnología e investigación fundamental, educación física, y de español que se imparten
cada semana.
Berlyn brinda un amplio plan de estudios el cual se utiliza la tecnología como un medio para el aprendizaje. Cada grado cuenta con un tipo de tecnología especifica en el salón de clase así como también tienen
acceso al laboratorio del equipo de informática Del y Mac. Nos centramos en la tecnología, la buena conducta y estrategias de razonamiento superior para procurar que los alumnos se dediquen a aprender y
avanzar hasta llegar a la universidad y/o que terminen una carrera profesional.
La Escuela Bon View de Bachillerato Internacional (IB por sus siglas en inglés) brinda servicios a los
alumnos de preescolar hasta sexto grado. Haciendo énfasis en la formación de alumnos. Bon View brinda
un programa riguroso y multidisciplinaria de aprendizaje que se centra en la investigación educativa.
Nuestra escuela le brinda a los alumnos una variedad de oportunidades de superación, Educación Física,
Música, Biblioteca, Equipo de Informática.
La Escuela de Artes Integradas Buena Vista es una escuela primaria de TK-6º grado que integra la danza,
teatro, música y artes visuales en el plan de estudios. Esta pequeña comunidad educativa y el ambiente
familiar se centra en la solidez en los conocimientos como la expresión creativa, resolución de problemas,
trabajo en equipo y el razonamiento matemático por medio de la exploración de las artes visuales y escénicas. Además les brindamos a los alumnos una diversidad de oportunidades extracurriculares para que
desarrollen sus talentos por medio de la actuación en la escuela, obras de teatro, coro, danza, fotografía y
deportes IB.
Academia del Lenguaje Central - se dedica a alumnos de kínder a 8º grado y se especializa en la inmersión al idioma intensivo y en la educación multicultural. Todos los alumnos participan en el aprendizaje
académico con la opción de la inmersión total o parcial al español, que inicia desde el jardín de niños. Una
vez que dominen el idioma inglés y el español, los alumnos tienen la oportunidad de aprender el mandarín
como un tercer idioma.
La Academia Edison se enorgullece en brindar un programa educativo que crea conocimientos para el
desarrollo del razonamiento analítico y prácticas utilizadas en la vida real por medio de indicaciones y
complejidad a profundidad en todos los salones de clases así como también de cada grado. Edison brinda
el programa de GATE (alumnos sobresalientes) totalmente autónomo para alumnos de 3º a 8º grado.
Edison es una escuela altamente calificada, ya que ha recibido el reconocimiento durante el último año de
una escuela de cinco estrellas CAG, y como Escuela de cuadro de Honor por medio de la Campaña Empresarial en la Excelencia Educativa.
La Escuela Primaria Euclid Ofrece sus servicios a alumnos de los grados de TK a 6º al ofrecer una educación de alta calidad que se concentra en la colaboración, comunicación, razonamiento analítico y la creatividad por medio del la enseñanza puesta en práctica (por sus siglas en inglés PBL). Los alumnos toman
parte en un riguroso plan de estudios universitario que enfatiza el aprendizaje por medio de actividades y
proyectos, los cuales son a largo plazo, de manera independiente, dirigidos por los mismos alumnos, conducido al servicio. Cada proyecto se concentra en la participación de los alumnos dedicados en la educación de acuerdo al nivel académico en la elaboración de proyectos que son de suma importancia para ellos
y para su comunidad.
El Conservatorio de Música Kingsley (por sus siglas en inglés KCOM) le brinda a los alumnos de preescolar a sexto grado la oportunidad de aprender, crear y disfrutar de la música. Los alumnos desde que entran
al primer grado toman el control del escenario por medio de presentaciones entre la comunidad. Contando con un profesor de música de tiempo completo entre nuestro personal docente, la instrucción de la
música y los grupos de coro e instrumental son una experiencia cotidiana por la que todos los alumnos
pasan.
La Academia Moreno AVID es una escuela primaria AVID. Iniciamos el programa de AVID en el 2011 y
ahora tenemos AVID de prescolar hasta sexto grado (la escuela entera). Los maestros y administradores
están altamente calificados y han recibido una extensa capacitación acerca de los componentes AVID y las
estrategias para ayudar a los alumnos para que estén listos para la universidad y una carrera profesional.
Al ser una escuela primaria AVID (avance vía determinación individual) , enseñamos a los alumnos a convertirse en expertos en la educación por medio de estrategias de organización, técnicas para tomar no-
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Academia de Artes de la
Comunicación Ramona
4225 Howard St., Montclair
(909) 627-3411

Escuela Primaria
Richard E. Haynes
715 West Francis St., Ontario
(909) 984-1759

Academia de
Deportes y Ciencias Sultana
1845 South sultana Ave., Ontario
(909) 986-1215

Escuela Magnet Vineyard
(STEM)
1500 East 6th St., Ontario
(909) 984-2306

Escuela De Anza
1450 South sultana ave., Ontario
(909) 986-8577

Escuela Secundaria Oaks
1221 South Oaks Ave., Ontario
(90 9) 988-2050

Escuela Secundaria Serrano
4725 San Jose St., Montclair
(909) 624-0029

Academia de Artes de la Comunicación Ramona Brinda clases individuales del programa GATE en los
grado de 3º a 6º. Los alumnos reciben una educación de acuerdo al riguroso plan de estudios e instrucción
especializada enfatizando en la profundidad y la complejidad por profesores titulados GATE. Todos los
alumnos de prescolar a 6º se centran aprendiendo por medio del arte de la comunicación. Los alumnos se
preparan para la Universidad y una carrera universitaria por medio de la escritura y la tecnología (iPads,
Chromebooks, computadoras portátiles), los alumnos se preparan para la universidad y una carrera profesional. Los alumnos deberán ser clasificados como alumnos GATE para que se les tome en cuenta la solicitud de inscripción a la Academia GATE.
La Escuela Primaria Richard E. Haynes educa a alumnos desde kínder de transición hasta 6º grado. Se
instruye y se hace énfasis en el auto-liderazgo y conducta estudiantil para que los alumnos aprendan a
razonar analíticamente resolviendo conflictos de la vida real, a establecer metas personales y comunicar
productivamente sus ideas tanto verbalmente como por escrito. Trabajamos en colaboración con los grupos de las partes interesadas para que nuestra escuela, sea un excelente lugar para que los alumnos
aprendan a ser SEGUROS, RESPETUOSOS Y RESPONSABLES.
Academia de Deportes y Ciencias Sultana (STEM) le brinda un ambiente educativo a alumnos de preescolar a 6º grado en una manera segura, cortés y responsable en la cual todos los alumnos participan de una
instrucción basada en estándares innovadores por medio del programa de proyectos didácticos (por sus
siglas en inglés PBL). Nuestro programa brinda un enfoque total por medio del riguroso enriquecimiento
académico, el desarrollo de carácter y la participación en los deportes y clubes escolares. Los alumnos
desarrollan su creatividad, razonamiento analítico, la comunicación y la capacidad de resolución de problemas al desarrollar una idea clara del mundo que los rodea.
Escuela Especializada de Ciencias (STEM) Vineyard es una escuela de TK a 8º grado que brinda un programa de instrucción con énfasis en la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Todos los alumnos participan en un programa educativo progresivo para desarrollar sus capacidades científicas (STEM) por medio
del nivel de estudios correspondientes a su nivel de grado integrado. Los alumnos forman parte en una
diversidad de tareas para lograr desarrollar y explorar su capacidad de lenguaje y alfabetización, temas
científicos, avances tecnológicos, principios de ingeniera y conceptos matemáticos en el mundo didáctico.
Escuela Secundaria De Anza, un programa integrado especializado en el proyecto didáctico, ofrece un
completo y riguroso programa educativo que prepara a los alumnos para que razonen analíticamente y
que sean creativos, solucionen problemas en grupo y que se comuniquen de una manera eficaz. Los alumnos participan cada año en varios proyectos multidisciplinario, involucrándose en los problemas del mundo real para así fomentar su capacidad de elaborar investigaciones. EL extraordinario programa en equipo
le permite a los alumnos colaborar de una manera práctica y crear relaciones entre la comunidad. La escuela De Anza de reconocimiento a nivel Estatal y Nacional (State and National School to Watch) Escuela
de Listón de oro, y se le ha otorgado el Título I del Logro Escolar.
Escuela Secundaria Oaks es una escuela catalogada como Demostración Nacional de AVID. Nuestra declaración de objetivos fundamentales es “eliminar la diferencia en el rendimiento estudiantil al proporcionarle a cada alumno una educación integrada la cual los preparará para su futuro en la educación y el éxito
general entre la sociedad”. En el programas de AVID, brindamos clases honorificas, tecnología, orquesta,
coro, competencias de marcha de banda marcial y servicios auxiliares. Oaks implementa el programa de
PBIS (Intervención y apoyo a la conducta estudiantil) y nos sentimos orgullosos en proporcionar un ambiente seguro en el que nos permite preparar a los alumnos para que logren llegar a la universidad y una
carrera profesional.
Escuela Secundaria Serrano es la escuela secundaria con el mayor rendimiento del Distrito Escolar. Somos reconocidos a nivel nacional como una Escuela en la Mira y una escuela futura ejemplar AVID. Los
alumnos son instruidos rigurosamente por profesores dedicados a la enseñanza basada en la investigación y con prácticas especiales para que logren sobresalir en la escuela secundaria, en sus estudios universitarios y en su carrera profesional. Los idiomas, la música, el liderazgo y el atletismo forman parte de la
excelencia en la educación de los alumnos. Te invitamos a formar parte de Serrano — una escuela de alto
rendimiento, enfocada en la educación de los alumnos, en la que ellos mismos desarrollan su mayor potencial.

El Conservatorio de Bellas
Artes de la Escuela Secundaria
El Conservatorio de Bellas Artes de la Escuela Secundaria Vernon Los alumnos forman parte de un proVernon
9775 Vernon Avenue, Montclair
(909) 624-5036

Academia Vina Danks
Especializada en la
Preparación para
la Universidad
1020 N. Vine Ave., Ontario
(909) 983-2691

Escuela Secundaria Ray
Wiltsey
1450 East G St., Ontario
(909) 986-5838
Jueves, 28 de enero a las 6:30 pm

grama académico enriquecido y pueden escoger dos materias electivas de su preferencia tales como música instrumental y vocal, artes escénicas, danza, medios de comunicación, escenografía o teatro. La puesta
en práctica y las presentaciones se integran a las artes visuales y escénicas en un programa con conocimientos básicos. El inscribirse al Conservatorio de Bellas Artes implica asistir a una clase previa al horario
ordinario (zero-period). A los alumnos interesados en las clases avanzadas se les hará una audición antes
de inscribirse en la clase seleccionada.
Academia Vina Danks Especializada en la preparación para la Universidad: Competentes para entrar a la
la preparatoria, continuar en la universidad y preparados para la carrera profesional. Estos objetivos sirven
como base para los cuatro pilares en la educación: aceleración del plan de estudios, idiomas, tecnología y
el servicio en la sociedad. Se les proporciona a los alumnos una instrucción rigurosa basada en el razonamiento analítico, el aprendizaje en equipo, la comunicación y a evaluación basada en los resultados del
aprovechamiento. También se les prepara a los alumnos con una amplia gama de materias opcionales
(AVID, mecánicas, arte, música, español, francés, economía domestica) y así preparar a los alumnos para
entrar a la preparatoria.
Escuela Secundaria Ray Wiltsey le brinda instrucción al los alumnos de 6º a 8º grado. Un principio básico
del programa de Bachillerato Internacional (IB) cuenta con programas con un amplio plan de estudios, el
cual incluye el español, el arte y la tecnología además de las materias básicas. Los alumnos también están
expuestos a nuevas formas de incorporarse al plan de estudios por medio del enfoque global.

