Distrito Escolar Ontario-Montclair

MESA DIRECTIVA
Sonia Alvarado
Kris Brake
Sarah S. Galvez
Elvia M. Rivas
Alfonso Sanchez

950 West D Street, Ontario, California 91762 • (909) 418-6445 FAX: (909) 459-2542
OFICINA DEL SUPERINTENDENTE

James Q. Hammond, Ed.D.
Superintendente

3 de abril, 2020
Estimados estudiantes, familias, miembros del personal y comunidad de OMSD:
El Distrito Escolar Ontario-Montclair (OMSD) se encuentra plenamente inmerso en proporcionar una
educación continua a través del aprendizaje a la distancia, y esperamos que todos ustedes se encuentren
sanos y se adapten a esta nueva forma de aprender y enseñar. Aunque los planteles escolares están
cerrados, este continúa siendo un periodo de aprendizaje para nuestros estudiantes.
Durante estos tiempos de incertidumbre, me ha impresionado mucho la tremenda dedicación y el apoyo
que han mostrado los estudiantes, las familias, el personal certificado, los miembros del personal de
apoyo y los líderes de las escuelas. Quiero agradecerle a cada uno de ustedes por “ir más allá" en su
continuo compromiso y por mostrarse pacientes mientras navegamos por esta crisis de salud pública en
constante cambio. Todos ustedes han sido un ejemplo de liderazgo excepcional, trabajo en equipo,
paciencia y compasión.
Como probablemente sepan, el número de casos confirmados de la enfermedad COVID-19 en el condado
de San Bernardino y en toda la nación sigue en aumento, y es preocupante que sea demasiado pronto para
saber cuándo comenzará a disminuir la curva de infección. A medida que nuestra comunidad navega en
este momento difícil, debemos seguir la orden de "Refugiarse en casa" emitida por el gobernador Gavin
Newsom y debemos "quedarnos en casa", a excepción de aquellos que realizan actividades que brindan
servicios esenciales. Todos queremos que los estudiantes vuelvan a la escuela y que nuestras
comunidades vuelvan a la normalidad lo antes posible, pero sin poner en riesgo la salud y la seguridad. La
forma más eficaz de frenar y disminuir la transmisión de esta pandemia es acatando los protocolos de
distanciamiento social, junto con la implementación de buenos hábitos de higiene.
Como les mencioné esta semana el gobernador Newsom apoyó la recomendación del superintendente del
estado, Tony Thurman, de mantener las escuelas cerradas por el resto del año escolar. Además, nuestro
superintendente de escuelas del condado, Ted Alejandre, respalda esta decisión y les recomienda a todas
las escuelas del condado de San Bernardino cumplir con esta directiva a consecuencia de las
preocupaciones de seguridad y la necesidad de continuar implementado prácticas de distanciamiento
social.
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 OntarioMontclair del 1 de mayo del 2020 hasta el 21 de mayo del 2020. OMSD ahora tiene contemplado poder
reanudar la instrucción regular en todas las escuelas a partir del jueves, 6 de agosto del 2020. En esta
fecha comenzaremos el nuevo ciclo escolar.
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Los miembros del personal continúan trabajando a la distancia para brindarle respaldo a nuestros
estudiantes y familias. Se continuarán monitoreando los mensajes de voz en todas las escuelas de OMSD
y en la oficina del distrito, y el personal hará todo lo posible para regresar las llamadas a las personas que
dejaron un mensaje de voz dentro de 48 horas. A todo el personal del distrito se le ha pedido que revise
su correo electrónico y que se comunique de manera oportuna.
Como era de esperarse, si algún empleado no tiene que estar en los planteles escolares o si no se siente
bien por alguna razón, le pedimos que se quede en casa. Cualquier miembro del personal que brinde
funciones esenciales a nuestro distrito, y que no se sienta cómodo viniendo a trabajar, se le permitirá que
se quede en casa y ahora utilice licencias y permisos apropiados durante su ausencia. Estas licencias de
ausencia laboral incluyen las ya dispuestas por la ley estatal y las que se estipulan en convenio con las
entidades de negociación. Además, los empleados afectados por la pandemia COVID-19 pueden ser
elegibles para tomar una licencia de ausencia de hasta 2 semanas adicionales – o 80 horas – de licencia
por enfermedad con goce de sueldo, mismas que son prorrateadas para los empleados a tiempo parcial,
antes de comenzar a tomar cualquier licencia de ausencia personal por enfermedad. A los empleados se
les pide que trabajen con su supervisor inmediato y con el Departamento de Recursos Humanos si lo
anterior les concierne de alguna manera.
Como ha sido el caso desde el comienzo del cierre de las escuelas, todos los empleados contratados
continuarán recibiendo su salario de manera regular durante el resto del año escolar y, por lo tanto,
durante el resto del periodo de tiempo durante el cual se encuentren cerradas las escuelas. El estado
también ha dejado claro que continuará distribuyendo los fondos escolares de manera normal durante el
resto del año escolar
A partir del lunes, 6 de abril del 2020, el servicio de entrega de comidas para los estudiantes está
programado para continuar en nueve (9) planteles escolares del distrito de 11:00 a. m. a 12:00 p. m.
(mediodía) los días lunes, martes y jueves de cada semana. Se servirán dos comidas los martes y jueves.
Este servicio está programado para continuar durante el resto del año escolar y concluirá el jueves, 21 de
mayo del 2020. Las comidas de los estudiantes se entregarán en la acera (enfrente de la escuela). Las
nueve (9) escuelas del distrito en la cuales se tiene programada la distribución de comida para los
estudiantes son:
Escuela Primaria Corona: 1140 N. Corona Ave., Ontario, 91764
Escuela Primaria El Camino: 1525 W. 5th St., Ontario, 91762
Escuela Primaria Euclid: 1120 S. Euclid Ave., Ontario, 91762
Escuela Primaria Lincoln: 440 N. Allyn Ave., Ontario, 91764
Escuela Primaria Mariposa: 1605 E. D St., Ontario, 91764
Escuela Primaria Montera: 4825 Bandera, Montclair, 91763
Escuela Primaria Ramona: 4225 Howard St., Montclair, 91763
Escuela Primaria Sultana: 1845 S. Sultana Ave., Ontario, 91761
Escuela Secundaria Serrano: 4725 San Jose St., Montclair, 91763
Este horario está sujeto a cambios, así que por favor asegúrese de revisar regularmente el sitio web de
OMSD para enterarse de cualquier cambio referente a las escuelas, las fechas, horas, etc. En nuestras
escuelas, los estudiantes ya no tienen que estar presentes para que un adulto recoja las comidas, pero los
padres o tutores legales deben estar preparados para proporcionar el nombre del estudiante o estudiantes y
la escuela a la que asisten en la zona asignada para recoger las comidas.
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Asimismo, anticipamos poder ofrecerles comidas a los estudiantes durante el verano. En una fecha
posterior le comunicaremos los nombres de las escuelas, fechas y horas de entrega.
En conformidad con la orden ejecutiva del gobernador Gavin Newsom, misma que garantiza el
financiamiento estatal durante el periodo del cierre de las escuelas, los distritos deben: "Continuar
ofreciéndole a los estudiantes oportunidades educativas de alta calidad por medio de otras opciones, el
aprendizaje a la distancia y el estudio independiente". El Plan de Aprendizaje a la Distancia del Distrito
Escolar Ontario-Montclair se ha creado y será compartido con los administradores de las escuelas y con
los maestros durante la próxima semana. Este plan define las directrices del distrito para asegurar que a
los estudiantes se les brinden oportunidades educativas de manera continua, colaborativa y razonable. Por
favor, anticipe recibir en los próximos días información sobre el Plan de Aprendizaje a la Distancia del
Distrito de parte de Tammy Lipschultz, Asistente del Superintendente del Departamento de Enseñanza y
Aprendizaje.
OMSD también se ha comprometido a proporcionar un programa de clases de verano a aquellos
estudiantes que necesitan apoyo e intervención académica. Por ahora, el programa de clases de verano
está programado para llevarse a cabo en julio (dependiendo de las órdenes estatales y directrices del
condado) y terminará antes del comienzo del nuevo año escolar, el cual comienza el 6 de agosto del 2020.
Como una manera de prepáranos para nuestro programa de intervención académica durante el verano, los
estudiantes seleccionados para participar en dicho programa serán identificados con anticipación y les
notificaremos a nuestras familias de manera oportuna.
El programa Año Escolar Extendido (ESY) por lo general se ofrece justo después de que concluye el año
escolar para los estudiantes que cuentan con un Programa de Educación Individualizada (IEP). Este año,
el cierre de las escuelas han impactado profundamente el típico periodo de tiempo en el cual se ofrece el
programa ESY. Para el año escolar 2019-2020, el programa ESY se ofrecerá más tarde durante los meses
de verano (dependiendo de las órdenes estatales y directrices del condado). Si el programa ESY forma
parte del plan IEP de algún estudiante, las familias pueden anticipar recibir notificaciones de parte del
Departamento de Educación Especial en las cuales se les informará las fechas y horas específicas de dicho
programa.
Por favor cuidémonos mutuamente al quedarnos en casa, poniendo en práctica las medidas de
distanciamiento social y practicando hábitos de higiene saludables. Es por el bien de nuestra comunidad,
nuestro estado y nuestro país, ¡todos somos parte de la solución!
¡Estoy muy agradecido con el tremendo apoyo que nos ha brindado la comunidad de OMSD durante estos
tiempos difíciles!
Respetuosamente,
James Q. Hammond, Ed.D.
Superintendente
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