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Estimados estudiantes, familias, personal y miembros de la comunidad de OMSD:
Esta comunicación sirve para actualizar nuestra comunidad del Distrito Escolar de OntarioMontclair (OMSD) en lo que respecta al "Plan para una economía más segura" del estado de
California. El plan incluye la metodología de cómo el estado monitorea los condados para
determinar cuándo las escuelas pueden abrir para recibir instrucción en persona. Este plan
incluye un sistema de color de cuatro niveles que lleva el control de los condados por la cantidad
de casos de COVID-19 registrados cada día y el porcentaje de casos positivos de la cantidad total
de pruebas administradas, ambos promediados durante siete días.

Click Image to Enlarge
A partir del martes 13 de octubre de 2020, el condado de San Bernardino, que incluye los límites
de OMSD, permanece en el nivel Morado o Nivel 1 con 10.3 casos por cada 100,000 residentes,
y el 6.5% de los resultados de las pruebas informaron positivos durante siete días.
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Esto simplemente significa que OMSD continuará con el aprendizaje en línea durante las
próximas semanas. Hasta que las tasas de infección bajen, OMSD seguirá comprometido a hacer
el mejor trabajo posible con el aprendizaje en línea. Continuaremos monitoreando las tendencias
de COVID-19 en nuestro condado y específicamente en la región geográfica local de OMSD,
que tiende a tener tasas positivas más altas que el condado de San Bernardino en su conjunto.
No se ha fijado una fecha definitiva para cuando los estudiantes regresarán a la instrucción en
persona. Tenga la seguridad de que todas las partes interesadas recibirán una notificación amplia
antes de que se produzca un cambio. Hasta que llegue ese momento, continuaremos
enfocándonos en el aprendizaje en línea y sepa que todos estamos juntos en esto.
Les recuerdo a nuestras familias y personal de OMSD que continúen practicando los protocolos
de distanciamiento social emitidos por los funcionarios de salud pública. Es importante que todos
practiquemos el distanciamiento social, nos cubramos la cara y nos lavemos las manos con
regularidad.
Atentamente,
James Q. Hammond, Ed.D.
Superintendemte
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