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13 de marzo 2020
Estimadas familias, personal, estudiantes y comunidad local de OMSD:
Como ustedes saben, la salud y seguridad de nuestros estudiantes, personal escolar y la comunidad que nos
rodea es la principal prioridad de nuestro distrito escolar. La evolución de la situación del nuevo coronavirus
2019 (COVID-19) ha causado que las instituciones educativas de nuestro condado y del estado consideren la
posibilidad de cerrar temporalmente las escuelas.
A la fecha, aunque no se han reportado casos confirmados de COVID-19 en ninguna de las escuelas del
Distrito Escolar de Ontario-Montclair, ni en ningún otro lugar del condado de San Bernardino, la situación es
incierta y puede cambiar en cualquier momento.
Por lo tanto, he decidido actuar con cautela y adelantarme a un posible brote que podría dar lugar a una mayor
propagación de la enfermedad COVID-19 en nuestra comunidad. Es por esto que el Distrito Escolar
Ontario-Montclair suspenderá la instrucción en las clases y todas las actividades escolares, a partir del
lunes 16 de marzo del 2020. Una vez más, este es solo un cierre temporal de todas las escuelas de OMSD.
OMSD reanudara nuestra instrucción programada en todas las escuelas a partir del lunes 6 de abril de
2020. Esta fecha de regreso puede cambiar a medida que evalúe nueva información relacionada con
COVID-19.
Los maestros se están preparando para proporcionarle a los estudiantes oportunidades de aprendizaje a la
distancia durante nuestro período de cierre y nuestros actuales planes consisten en proporcionarle comidas a
los estudiantes en sus respectivas escuelas durante este tiempo. Puesto que las escuelas estarán
temporalmente cerradas a partir de la próxima semana, por favor contemple opciones alternativas para
el cuidado de sus hijos(a).
Para nuestros valiosos empleados de OMSD: se les proporcionará información adicional sobre estas directrices
durante nuestro cierre temporal. Todos los empleados del distrito recibirán su sueldo durante el tiempo que
nuestras escuelas permanezcan temporalmente cerradas.
El Distrito Escolar Ontario-Montclair permanecerá en constante comunicación con el Superintendente de
Escuelas del Condado de San Bernardino y con los oficiales de salud locales para mantenernos al tanto de la
más información relacionada con el desarrollo de la enfermedad COVID-19. Asimismo, OMSD continuará
acatando las directrices proporcionada por el Departamento de Educación de California y el Departamento de
Salud Pública de California, y seguiremos compartiendo dicha información de manera inmediata con el
personal, las familias y los estudiantes a través del correo electrónico, mensajes texto, teléfono, el sitio web de
OMSD y a través de nuestras redes sociales.
Usted puede encontrar información actualizada sobre nuestro cierre temporal en nuestro sitio web
(www.omsd.net).
Respetuosamente,
James Q. Hammond, Ed.D., Superintendente
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