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Saludos estudiantes, padres, familias y personal de OMSD:
¡Feliz Año Nuevo y bienvenidos de regreso a clases! Estamos brindando este comunicado como un esfuerzo
más para proporcionarle a nuestra comunidad de OMSD la más reciente información sobre el COVID-19.
La variante Ómicron se ha extendido rápidamente dentro de nuestra región y queremos recordarles a
nuestros estudiantes, familias y personal sobre la importancia de seguir en práctica y mantener las
Estrategias de Mitigación del COVID-19 en Múltiples Niveles de OMSD.
Recuerden que todos deben usar un cubrebocas cuando se encuentren en interiores, mantener un
distanciamiento físico en la mejor medida posible y lavarse las manos con frecuencia. Queremos mantener
a todos seguros y, por tal motivo, los estudiantes y el personal deben permanecer en casa si experimentan
algún síntoma relacionado con la enfermedad COVID-19, esta medida incluye a las personas no
vacunadas que recientemente han estado en contacto cercano con alguien que ha dado positivo al COVID19.
Para nuestros padres, el Árbol de Decisión de Síntomas del Estudiante puede ser una herramienta útil
cuando se trata de determinar cuándo mantener a su hijo(a) en casa. Usted puede acceder a este diagrama
de síntomas haciendo clic en este enlace, comunicándose con el Equipo de Respuesta al Coronavirus del
Distrito (CAT) llamando al (909) 472-4096 o visitando el sitio web de nuestro distrito en www.OMSD.net.
Emendemos que en estos momentos es un desafío en el acceso a las pruebas del COVID-19. Es por esto
que OMSD se complace en anunciar que estamos proporcionando múltiples opciones para que tengan
acceso a las pruebas COVID-19 por medio de OMSD.
A partir del miércoles, 5 de enero de 2022, el Distrito le brindará acceso a nuestros estudiantes, empleados,
y familias de OMSD a las pruebas de COVID-19 en el Hardy Center ubicado en el 1515 S. Bon View Ave.,
Ontario, CA 91761. El Hardy Center estará disponible para realizar las pruebas de lunes a jueves de 8:00
am a 11:30 am. Aunque no es necesaria una cita en el Hardy Center, será necesario registrarse. Haga clic
aquí para registrarse. Visite el sitio web de nuestro Distrito para obtener la más reciente información
sobre cómo acceder a esta oportunidad disponible para realizarse las pruebas de COVID-19.
Oportunidades adicionales para que los estudiantes se realicen la prueba COVID-19:
➢ Kits de pruebas en los planteles escolares de OMSD (por favor comuníquese directamente con
su escuela)
➢ Opción para realizarse la prueba en el Hardy Center de OMSD (disponibles a partir del miércoles,
1/5/2022)
• Solo tiene que presentarse, no es necesario hacer sita.
• Horario: De lunes a jueves de 8:00 am a 11:30 am.
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➢ Encuentre sitios adicionales disponibles para realizarse la prueba e información para programar
una cita
• Sitios para realizarse la prueba COVID-19 en el condado de San Bernardino
• Por medio de su proveedor privado de seguro médico
Oportunidades adicionales para que el PERSONAL se realice la prueba COVID-19:
➢ Encuentre sitios adicionales disponibles para realizarse la prueba e información para programar
una cita
• Sitios para realizarse la prueba COVID-19 en el condado de San Bernardino
• Por medio de su proveedor privado de seguro médico
➢ Opción para realizarse la prueba en el Hardy Center de OMSD (disponibles a partir del miércoles,
1/5/2022)
• Solo tiene que presentarse, no es necesario hacer sita
• Horario: De lunes a jueves de 8:00 am a 11:30 am
➢ Kits de pruebas en los planteles escolares de OMSD (por favor comuníquese directamente con
la escuela/supervisor)
A medida que navegamos esta situación de un reciente aumento en los casos de COVID-19, no puedo
enfatizar lo suficiente la importancia que todos nosotros pongamos de nuestra parte para ayudar a minimizar
la exposición al poner en práctica y seguir las Estrategias de Mitigación del COVID-19 en Múltiples
Niveles de OMSD. ¡Juntos podemos lograr mantener seguras nuestras escuelas!
OMSD continuará trabajando estrechamente con el Departamento de Salud Pública del Condado de San
Bernardino para monitorear las tendencias y la más reciente información relacionada con la pandemia
COVID-19 en nuestra área. Evaluaremos cualquier directriz y acción apropiada para ayudar a mantener a
nuestros estudiantes y personal seguros e informados.
Respetuosamente,
James Q. Hammond, Ed.D.
Superintendente
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