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20 de noviembre, 2020
Estimados estudiantes, familias, personal y comunidad de OMSD:
Conforme nos preparamos para el receso escolar por el Día de Acción de Gracias, quiero expresarles mi más
sincera gratitud y agradecimiento por el hecho de vivir y trabajar en la comunidad del Distrito Escolar OntarioMontclair (OMSD). Si bien, este 2020 ha sido un año difícil y nos ha llevado a adaptarnos de maneras que nunca
esperamos o deseamos, en OMSD tenemos mucho por lo cual estar agradecidos.






Estamos agradecidos con todos nuestros estudiantes que asisten a clase diariamente listos para aprender
y crecer académicamente. Ustedes nos inspiras a hacer mejor nuestro trabajo para brindarles un mejor
servicio. ¡Ustedes son nuestros futuros líderes!
Estamos agradecidos con nuestro personal de apoyo clasificado, maestros y administradores quienes se
esfuerzan cada día para asegurar el éxito de nuestros estudiantes. ¡Su compromiso ha sido
inquebrantable! Ustedes dan lo mejor de sí mismos todos los días para asegurarse que nuestros
estudiantes alcancen su máximo potencial.
Estamos agradecidos con nuestros padres, familias y aliados de la comunidad y negocios que apoyan a
nuestros estudiantes a través de la inversión de su tiempo y compromiso. ¡Ustedes marcan una
diferencia en la vida de nuestros estudiantes!

La tasa de casos de personas contagiadas con la enfardad COVID-19 han aumentado en aproximadamente un 50
por ciento en California durante la primera semana de noviembre. Esto ha dado lugar a la reciente implementación
limitada de la orden de “Resguardarse en casa” por parte del gobernador Newsom que requiere que tanto el
trabajo, desplazamiento de personas y reuniones no esenciales se suspendan entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m.
en los condados que están en el nivel del color púrpura o morado dentro de los criterios de restricciones del plan
establecido por el gobernador para una economía más segura.
Como recordarán, el mes pasado tomé la decisión de mantener nuestro enfoque en la plataforma del aprendizaje
en línea durante el resto del año calendario (año 2020). Solo para recordarles, no comenzaremos la instrucción
presencial antes del año calendario 2021. Aunque no se ha determinado una fecha definitiva, continuamos
monitoreando las tendencias de la pandemia COVID-19 y cuando estemos preparados para hacer esa transición, yo
le notificaré al personal y a los padres con amplio tiempo de anticipación para hacer los preparativos necesarios
para comenzar la instrucción de manera presencial. Mientras tanto, exhorto a nuestras familias y personal, que
pueden necesitar ayuda de los planteles escolares o departamentos del distrito, a que se comuniquen por correo
electrónico o teléfono y que eviten las visitas en persona, en la medida que sea posible. Todos podemos hacer
nuestra parte para minimizar la exposición a esta enfermedad.
En nombre de la Mesa Directiva de OMSD, gracias por colaborar con nosotros, por ser nuestros aliados y por todo
lo que hacen para lograr que OMSD sea un maravilloso lugar de aprendizaje para nuestros estudiantes y familias.
Continuaremos avanzando, como distrito, para proporcionarles a nuestros estudiantes una educación de clase
mundial.
Espero que cada uno de ustedes tenga unas vacaciones relajantes y pacíficas al mismo tiempo que se mantienen
seguros y saludables.
Atentamente,
James Q. Hammond, Ed.D.
Superintendente

“Nuestra comunidad, nuestros hijos, nuestro compromiso, nuestro futuro”

