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Estimados estudiantes, familias, personal y miembros de la comunidad de OMSD:
A medida que se acercan rápidamente las festividades, quiero poner al tanto la comunidad del
Distrito Escolar Ontario-Montclair (OMSD) sobre el impacto que continúa causando COVID-19 en
nuestro distrito.
Hasta la fecha, el Condado de San Bernardino, el cual incluye los límites de OMSD sigue en alerta
púrpura, o nivel 1. Las tendencias de COVID-19 en el área geográfica local continúan excediendo los
promedios del Condado y como tal, quiero que continuemos enfocándonos en la plataforma de
aprendizaje en línea por el resto del año (2020). Esto significa que no comenzaremos la instrucción
en persona antes del año 2021. Aunque no se ha determinado una fecha definitiva, cuando estemos
listos para hacer dicha transición, les avisaré con suficiente tiempo de anticipación al personal y a
los padres para que realicen los preparativos necesarios para la instrucción en persona.
Quiero agradecer al nuestros maestros, personal clasificado y administradores por sus continuos
esfuerzos durante estos tiempos sin precedentes. He visto muchos ejemplos en todo el distrito de
nuestro personal que va más allá de lo que tiene que hacer para asegurarse que los estudiantes
continúen sobresaliendo durante las circunstancias actuales. Felicito a nuestro personal de OMSD
por mantener el bienestar de todos los estudiantes y sus familias a la vanguardia de nuestra labor
diario.
Asimismo, quiero hacer un reconocimiento a todos los estudiantes y familias por trabajar con
nosotros y por ser nuestros colaboradores durante estos difíciles tiempos. Recuerde seguir
practicando los protocolos de distanciamiento social emitidos por los funcionarios de salud pública.
Es importante para nosotros poner en práctica distanciamiento social, el uso de cubrebocas, y
lavarnos las manos con regularidad.
Esperamos pronto volver a tener esos momentos felices de estar todos juntos de nuevo.
Atentemente,
James Q. Hammond, Ed.D.
Superintendente
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