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1º de abril 2020.
Estimadas estudiantes, familias, empleados y comunidad:
El 31 de marzo del 2020, el Superintendente de Instrucción Pública del Estado, Tony Thurmond, le
envió una carta a los superintendentes de escuelas de los condados de California en la cual declaraba
lo siguiente: "Debido a las actuales preocupaciones de seguridad y a la necesidad de un continuo
distanciamiento social, tal parece que nuestros estudiantes no podrán volver a los planteles escolares
antes de que concluya el ciclo escolar".
Esta determinación hace eco a las declaraciones que hizo públicas el gobernador Gavin Newsom.
Hoy el Gobernador Newsom apoyó la recomendación hecha anoche por el Superintendente Estatal de
Instrucción Pública, Tony Thurmond, de mantener cerradas todas las escuelas por el resto del año
escolar. Nuestro superintendente del condado, Ted Alejandre, está alineado con esta decisión y
recomienda que todas las escuelas en el Condado de San Bernardino sigan esta directiva debido a
preocupaciones de seguridad y la necesidad de distanciamiento social continuo.
Como resultado, he vuelto a tomar la decisión de extender el cierre temporal de todo tipo de
instrucción presencial en las aulas y de todas las actividades extracurriculares dentro del Distrito
Escolar Ontario-Montclair, del 1 de mayo del 2020 hasta el 21 de mayo del 2020. Una vez más, el
cierre temporal de las clases en todas las escuelas de OMSD se ha extendido por el resto del año
escolar.
OMSD ahora tiene contemplado poder reanudar la instrucción regular en todas las escuelas a
partir del jueves, 6 de agosto del 2020.
Planeo brindarle información adicional y directrices en los días venideros a nuestros estudiantes,
padres, familias, personal escolar y comunidad con respecto al aprendizaje a la distancia, los
servicios de comida, los programas para las clases de verano/el programa del año escolar extendido y
el pago continuo de los sueldos para los empleados de OMSD.
Si bien, reconozco que estos cierres parciales plantean desafíos y dificultades para muchas de
nuestras familias, la forma más eficaz de disminuir y frenar la transmisión de esta pandemia es
mediante la continua implementación de las prácticas de distanciamiento social junto con buenos
hábitos de higiene.
Estoy muy agradecido con la comunidad de OMSD por el tremendo apoyo que nos han brindado
durante estos tiempos difíciles y quiero recordarles que el bienestar y la salud de nuestros
estudiantes, familias, personal y comunidad local sigue siendo nuestra principal prioridad.
Atentamente,
James Q. Hammond, Ed.D.
Superintendente
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