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19 de marzo 2020.
Estimadas estudiantes, familias, empleados y comunidad:
El Distrito Escolar continúa trabajando muy de cerca con el Departamento de Salud Pública del
Condado de San Bernardino (CDPH), el Superintendente de Escuelas de San Bernardino, el
Departamento de Educación de California (CDE) y el Centro para el Control de Enfermedades
(CDC) para monitorear el impacto que el COVID-19, conocido como el Coronavirus, está
teniendo en nuestra comunidad.
El bienestar y la salud de nuestros estudiantes, familias, empleados y comunidad local continúa
siendo nuestra mayor prioridad durante estos tiempos sin precedentes.
Recientemente, el 17 de marzo de 2020, el Oficial de Salud Interino del Condado de San
Bernardino ordenó la cancelación de "reuniones de cualquier cantidad de personas dentro del
Condado de San Bernardino hasta aproximadamente el 6 de abril de 2020".
Después de mucho pensar y considerar la Orden Ejecutiva del Gobernador Newsom el 12 de
marzo de 2020 para cancelar grandes reuniones y promover el distanciamiento social, la
orientación de los funcionarios del Departamento de Salud Pública del Condado de San
Bernardino y el apoyo del Superintendente de Escuelas del Condado de San Bernardino, he
hecho la decisión de extender el cierre temporal de toda la instrucción en clase y todas las
actividades extracurriculares dentro del Distrito Escolar Ontario-Montclair desde el 3 de abril de
2020 hasta el 1 de mayo de 2020. Para repetir, nuestro cierre temporal actual se está
extendiendo para todos los OMSD escuelas
OMSD reanudará la instrucción programada regularmente en todas las escuelas a partir
del lunes 4 de mayo de 2020. Nuevamente, esta fecha de regreso puede cambiar a medida
que evalúe cualquier información nueva relacionada con COVID-19.
Quiero agradecer a nuestros maestros y administradores de los planteles escolares/distrito por
hacer un excelente trabajo preparando oportunidades de aprendizaje a distancia para nuestros
estudiantes. La responsabilidad y la expectativa de crear oportunidades de aprendizaje a distancia
de alta calidad para nuestros estudiantes no cambian durante esta extensión de cierre de las
escuelas. Todavía es un tiempo de aprendizaje para todos nuestros estudiantes.
Para ayudar a las oportunidades de aprendizaje que estamos buscando, los administradores de la
oficina del distrito y de los planteles escolares están trabajando en un plan para proporcionar
computadoras portátiles para la semana del 30 de marzo a las familias que no tienen la tecnología
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adecuada en sus hogares. La mayoría de los operadores de televisión por cable / Internet como
Spectrum, Comcast y Frontier proporcionan acceso a WiFi. Tammy Lipschultz, la asistente del
Superintendente de Aprendizaje y Enseñanza enviará más información sobre este plan de dar
computadoras portátiles a estudiantes de OMSD y cómo acceder a WiFi en los próximos días.
Además, la División de Aprendizaje y Enseñanza de OMSD ha realizado un trabajo sobresaliente
creando un sitio web con recursos de aprendizaje a distancia para maestros y estudiantes para
proporcionar oportunidades de aprendizaje significativas. Este sitio web se puede encontrar en
omsd.symbaloo.com para nuestros maestros y también hay recursos adicionales disponibles en
omsdparent.symbaloo.com para estudiantes y familias.
Nuestra División de Aprendizaje y Enseñanza también está trabajando con funcionarios de CDE,
socios en educación y nuestras familias que tienen estudiantes con necesidades excepcionales
para garantizar que hagamos todo lo posible para apoyar a algunos de nuestros niños más
vulnerables durante este cierre temporal. El Distrito proporcionará servicios de educación
especial consistentes con el IEP de cada estudiante, en la mayor medida posible.
OMSD SELPA ha estado trabajando conjuntamente con las escuelas y agencias no públicas que
prestan servicios a nuestros estudiantes para garantizar la coherencia en los entornos de
aprendizaje y evitar una interrupción en los servicios. La Dra. Alana Hughes-Hunter, Directora
Ejecutiva del Área de Plan Local de Educación Especial de OMSD (SELPA) compartirá más
comunicación y pautas detalladas para el personal y las familias de OMSD a medida que se
proporciona información adicional del Departamento de Educación de California (CDE) durante
las próximas 2 semanas.
Lo que queda claro del gobernador Newsom y el superintendente estatal Thurmond, es que el
estado de California se compromete a suspender las pruebas estatales para el año escolar 20192020. A medida que el estado se embarca en el proceso para renunciar a este requisito, animo a
los maestros, administradores y familias a centrarse en experiencias de aprendizaje de calidad
que promuevan el compromiso / participación, el pensamiento crítico y el descubrimiento. Esta
es una oportunidad para que los maestros, administradores y familias supervisen formativamente
la participación y el aprendizaje de los estudiantes para informar la planificación del maestro en
lugar de administrar métricas cuantitativas y calificaciones con letras.
La División de Aprendizaje y Enseñanza de OMSD también está planeando una comunicación
en el futuro cercano para los padres y las familias que reciben servicios a través de nuestro
Centro de Educación para Padres y el Departamento de Servicios de Colaboración Familiar.
Estos departamentos están preparando medios alternativos para comunicarse y continuar
brindando programas y servicios durante nuestro cierre temporal.
“Our Community, Our Children, Our Commitment, Our Future”

Extensión del cierre temporal
19 de marzo 2020
Página 3 de 4
También quiero aprovechar la oportunidad para agradecer al increíble personal de apoyo
clasificado de OMSD. Durante este tiempo extraordinario de transición al aprendizaje a distancia
en todo el distrito, nuestro personal de apoyo clasificado se ha desempeñado de manera brillante
al proporcionar servicios esenciales que ayudan a funcionar a OMSD.
Durante nuestro cierre temporal, los conserjes de OMSD han seguido limpiando a fondo los
planteles escolares y los edificios de oficinas del distrito, y nuestro personal de apoyo clasificado
de Servicios de Alimentos y Nutrición Estudiantil ha servido miles y miles de comidas de
desayuno y almuerzo en los 32 planteles escolares.
Los asistentes de instrucción, los supervisores, los asistentes de salud y el personal
administrativo han desempeñado funciones fundamentales para apoyar los planes que cada
escuela ha desarrollado para proporcionar comidas, comunicarse con las familias y ayudar a
planificar las lecciones utilizadas para el aprendizaje a distancia.
El personal de mantenimiento, almacén y servicios de información se ha asegurado de que las
funciones esenciales del distrito escolar sean atendidas sin interrupción durante nuestro cierre
temporal. Otro personal de apoyo clasificado en los planteles y en la oficina del distrito ha
encontrado una infinidad de formas de apoyar a sus colegas y supervisores con responsabilidades
que están realmente "más allá del deber".
Los oficiales de seguridad de las escuelas continúan rotando entre nuestros planteles escolares
durante el horario de servicio de comidas, así como durante todo el día para garantizar que
nuestras escuelas permanezcan seguras.
Durante las próximas semanas, el Sr. Phil Hillman, Director (CBO) o el Sr. Héctor Macías,
Superintendente Asistente de Recursos Humanos, recibirán más información sobre las
responsabilidades pendientes para nuestro personal de apoyo clasificado durante este cierre
prolongado.
Gracias al liderazgo del Departamento de Servicios de Alimentos y Nutrición (SNS), personal
clasificado de SNS y del Sr. Phil Hillman, CBO de OMSD tiene planes de brindar desayuno y
almuerzo en 7 escuelas (Edison, Euclid, Lincoln, Montera, Moreno, Mariposa, y Sultana) del 23
al 25 de marzo. Este equipo de administradores y personal de apoyo clasificado comprometido
proporcionará comidas a los estudiantes de OMSD durante nuestras vacaciones de primavera ya
programadas. Esto incluye una mayor distribución el miércoles 25 de marzo, que proporcionará
comidas a nuestros estudiantes durante el resto de las vacaciones de primavera. El desayuno y el
almuerzo se reanudará en los 32 planteles escolares (de 10:00 a.m. a 1:00 p.m.) a partir del lunes
30 de marzo de 2020.
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Los correos de voz en todos los planteles escolares de OMSD y las oficinas del distrito
continuarán siendo monitoreados y el personal hará todo lo posible para devolver las llamadas de
los correos de voz dentro de un plazo de 48 horas. Se le pide a todo el personal del distrito que
monitoree sus correos electrónicos del distrito y se comunique de manera oportuna. Cualquier
consulta general durante nuestro cierre temporal puede enviarse a info@omsd.net .
Como recordatorio, la razón principal para extender el cierre temporal en OMSD es que el
personal y las familias continúen las mejores prácticas relacionadas con el distanciamiento social
y mantengan comportamientos similares a la cuarentena que puedan mitigar la posible
propagación de COVID-19. Con la excepción de las actividades esenciales en su vida profesional
y personal, esperamos que pueda adherirse a las pautas proporcionadas por el Departamento de
Salud Pública del Condado de San Bernardino y el Departamento de Salud Pública de California.
Mi oficina continuará manteniéndolo informado a medida que haya más información sobre el
impacto que COVID-19 está teniendo en OMSD. puede cumplir con las pautas proporcionadas
por el Departamento de Salud Pública del Condado de San Bernardino y el Departamento de
Salud Pública de California.
Como recordatorio, OMSD reanudará nuestra instrucción regular en todas las escuelas a partir
del lunes 4 de mayo de 2020. Nuevamente, esta fecha de regreso puede cambiar a medida que
evalúe cualquier información nueva relacionada con COVID-19.
Estoy muy agradecido por todos nuestros maestros de OMSD, personal de apoyo clasificado y
administradores por la compasión y dedicación que han demostrado durante este momento
desafiante para nuestros estudiantes y familias. Todos ustedes han ejemplificado un liderazgo
sobresaliente, trabajo en equipo y humanidad cuando más se ha necesitado.
Atentamente,
James Q. Hammond, Ed.D.
Superintendente
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