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¡Esto es OMSD!

http://drive.google.com/file/d/1awGXGr85j2PyA9nzOhaxAq9P_o6h07eA/view


Garantizando la equidad en educación-
21,325 Tk-8º grado

Nuestras escuelas
● 23 - Primarias
● 3 - K/8º gr.
● 6 - Secundarias

Nuestros estudiantes
87%      Bajos ingresos
26%      Aprendices del inglés
1%        Menores en hogares temporales 
9%     Sin hogar 
13%   Estudiantes con discapacidades
90%     Latinos 
3%        Blancos
3%        Afroamericanos
2%       Asiáticos



Nuestro distrito valora 
la aportación y la 
transparencia de las 
partes interesadas. 
Puede encontrar más 
información acerca del 
plan de LCAP en la 
página de internet de 
OMSD  
Haga clic aquí para que pueda 

ingresar a todos los recursos

https://www.omsd.net/Page/286


Participación de las partes interesadas de las escuelas y del distrito

• Encuestas en línea para el LCAP   – 3374 
• Encuestas a papel para el LCAP   – 84
• Comentarios de LCAP  por escrito dirigidos al Superintendente – 71
• Participantes en las reuniones de grupos consultivos de padres  – 68
• Estudiantes que forman parte del Congreso de la Escuela Secundaria – 72 
• Participantes en las reuniones de padres y  del personal escolar– 915

Participación de las partes interesadas del plan 
de LCAP 2018-2019  

Comunidad

Padres

Unidades  

de 

negociación

Estudiantes Administradores
Maestros

Personal 

clasificado

Grupos 

Consultivos

57



Se les brinda ayuda a los estudiantes por medio 
del Sistema de Apoyo de Multinivel 



Distrito Escolar Ontario-Montclair 
Metas del Control Local de Responsabilidad

LCAP Meta 1

Instrucción propicia impartida
por profesores debidamente
titulados y con recursos que se
alinean con los estándares
establecidos en el contenido de
acuerdo al estado de California
en instalaciones que
se mantienen en buen estado.

LCAP Meta 2 LCAP Meta 3 LCAP Meta 4

Programa de instrucción
alineados a las normas del
contenido de estado de
California contando con el
material didáctico y recursos,
además de capacitación
profesional para el personal
que integren la tecnología, en
un amplio plan de estudios
dentro de Apoyo del Sistema
de Multinivel.

Suplir las necesidades de
cada estudiante en particular
se atiendan por medio de un
sistema de respaldo de
multiniveles diseñados para
fomentar la participación
académica y de conducta
social de los alumnos,
personal y de la comunidad,
lo cual incluye el brindarle
apoyo al personal.

Respaldar la educación y el
bienestar por medio de la
participación de los padres
de familia y por medio de
consultas en la toma de
decisiones, promoviendo de
manera significativa la
participación de los padres
relacionada al aprendizaje
de sus hijos mejorando los
lazos entre la comunidad. 7



Sistema de Apoyo Integrado de OMSD  

Sistemas de Apoyo

● ‘Todo significa Todo’  Sistema de Apoyo de Multinivel para los estudiantes  

● Impacto colectivo- enfoque en la colaboración sistematizada
○ Municipio (ciudad), condado, empresarios y voluntarios.  

○ Socios y proveedores de la comunidad.  

○ Coordinación de servicios de la comunidad y del  distrito

○ Universidades  

● Haciendo uso de los recursos e investigación para conducir nuestros 

esfuerzos.  



Programa de becas Servicios de atención 

a la familia

Academia Central de Lenguaje Centro Educativo para padres

Integración 

del sistema 

de apoyo



Programa de becas Promise Scholars

Nuestra Comunidad, Nuestros Niños, Nuestro Compromiso, Nuestro Futuro

Leslie Sorensen, 
Coordinadora del programa de becas Promise Scholars
División de Aprendizaje y Enseñanza 



https://www.dropbox.com/s/b2hq99mlrlvt6gh/9765%20-%20ONT%20-%20Promise%20Scholars_TV.mp4?dl=0

¿Qué es el programa de becas Promise
Scholars? Es un conjunto de 3 promesas  
Significa obtener un lugar en la universidad; Dinero para costear los 

gastos universitarios; ayuda para lograr llegar.

Promise Scholars reúne a todos —estudiantes, padres, educadores,

empresas y líderes locales— para presentarle a los niños las

oportunidades disponibles al terminar la preparatoria y asegurarse de

que continúen en el camino de la educación para que logren alcanzar

sus metas. Sabemos que cuando les ayudamos a que logren conseguir

el éxito y al convertirse en adultos que contribuyen, toda nuestra

comunidad se beneficia al lograr tener un futuro más brillante y

productivo

● Anticipadamente y en su totalidad (Early & All)
● Enfoque de impacto colectivo
● Los ex estudiantes, el personal de 
la ciudad, empresas locales lo 
hacen posible.

https://www.dropbox.com/s/b2hq99mlrlvt6gh/9765%20-%20ONT%20-%20Promise%20Scholars_TV.mp4?dl=0


Estudiantes de K a 16 

a quienes se les 

brindó servicios  

Ontario-Montclair

Padres y miembros de 

familias a quienes se 

les brindaron 

servicios.

Voluntarios 

proporcionaron 

capital social  

de nivel universitario

Identidad   universitaria y  mentalidad académica 

Resumen del programa 

Promise Scholars 2018-2019





Preparatorias Promise Scholars

Tasa de Estudiantes que asisten a la universidad

Antes del programa (2011) y el Año seis (2018) 

Comparación al promedio Nacional 



Pregunta escencial:

¿Qué es lo que han hecho para sostener o planear sostener este 

esfuerzo? 

● Voluntarios

● Desarrollo de liderazgo juvenil  - Un canal



Nuestra Comunidad, Nuestros Niños, Nuestro Compromiso, Nuestro Futuro

Cara Molina, Directora
Departamento de Servicio de colaboración familiar 



Sistema de apoyo de multinivel  
Nivel III

Manejo intensivo  de casos

Salud mental intensiva 

Intervención en situaciones de crisis de 

forma individual y de toda la escuela 

Nivel II

Manejo de casos

Servicios de Salud mental   

Nivel I

Divulgación comunitaria, Educación 

en prevención 

Servicios de intervención-prevención



Extendiendo  la  

Capacidad del personal 

○ Apoyo intensivo

○ Apoyo suplementario

○ Diferenciación central



Dos Centros de Recursos
Especialistas en 
intervenciones y 

pasantes. 

Especialista en 
Trámites de 

Seguro médico

Transporte
(Chofer)

Representante 

de Casos 

Familiares 

• Personal Bilingüe 
• Ubicación de prestación de servicios

• Coordinación de servicios con 

proveedores de la comunidad y la 
escuela



Proceso del protocolo de 

intervención

Padres/estudiante

Representante escolar

Supervisor clínico

ProveedoresEl proceso de clasificación 
exponiendo los casos basándose  
en los casos de mayor necesidad 

para prestar servicios inmediatos 
comparándolos al beneficio que 

conllevaría al recibir dichos 
servicios. 

Alineando el servicio que se necesita prestar



Servicios de manejos de casos  
○ Manejos de casos :

Servicios delicados 

Servicios intensivos

○ Servicios de necesidades básicas:

Mochilas de alimentos para el 

fin de semana.  

Ropa, zapatos  

Servicios de comida gratuita  

Asistencia para pago de servicios 

públicos 

Vivienda temporal

○ Servicios de salud:

Trámites de seguro médico.  

Campaña del seguro en todo el 

distrito 

Clínica médica

Servicios dentales

○ Transporte:

Servicios de transporte -

camioneta

Tarjetas para comprar gasolina 

y pases de autobús. 



Colaboración comunitaria en 

manejo de casos  

Ciudad de Montclair

Ciudad de Ontario

Foothill Family Shelter

Mercy House

Clínica médica Parktree 

Clínica médica Montclair 

Children’s Fund (fondos para niños) 

Assistance League

Universidades de California 

Inland Empire United Way

Shoes that Fit (zapatos a la medida) 

Feed the Children (alimentación 

para los niños) 

Isaiah’s Rock

Servicios comunitarios Victor 

Catholic Charities (institucion 

benéfica católica) 

CDE - McKinney - Vento

Kaiser

Soroptimist



Servicios de salud mental
Individual,

familiar,

Grupo

Terapeutas 

clínicos

Pasantes a nivel 
maestría  

Director del 
programa

Supervisores 
clínicos

▪ Personal bilingüe

▪ Entrega de servicios-
varias ubicaciones  

▪ Contrato con los 
servicios DBH 

▪ ERMHS (educación 
especial)



Peticiones 

para los 

Servicios de 

Salud 

Mental  

○ Dos centros de recursos familiares
○ Pasantes a nivel de maestría MSW  y 

aprendices MFT  

○ Centro de consejería del Distrito Escolar Ontario-
Montclair  
○ Técnicos terapeutas autorizados  

○ Colaboradores comunitarios de salud mental  

○ Departamento de salud conductual   (DBH)

○ Servicios comunitarios southcoast

○ Sistemas de salud mental  

○ Orientación de la comunidad Mariposa  

○ Proveedores comunitarios adicionales  

○ House of Ruth (Violencia doméstica )

○ Project Sister (abuso sexual)

○ Clínicas del Pacifico

○ Valenta (Trastornos de la alimentación)

○ Kaiser Permanente



Servicios en casos de crisis 

○ Atención personalizada a estudiantes en crisis  

○ Protocolos del distrito 

○ Amenaza de atentar contra sí mismo/o a los demás. 

○ Relaciones con el equipo del centro comunitario del condado de San 
Bernardino (CCRT)

○ Atención en caso de crisis a todas las escuelas  

○ Atención a una serie de situaciones que surgen en las escuelas: 
pérdida de algún estudiante, personal o familiar/o miembros de la 
familia etc.  

○ Capacidad par a movilizar a un equipo de médicos para brindarle 
ayuda a los planteles escolares.  



Pregunta esencial:

¿Qué cambios se han observado (es decir, relaciones, equidad, 

personal, comunidad)?
• Reducir el estigma de las enfermedades mentales

● La eliminación de barreras para que las familias tengan la posibilidad de obtener 

resultados satisfactorios, a largo plazo

● Aumentando el grado de colaboración

○ Los planteles escolares y los departamentos del distrito se sienten apoyados 

por el servicio de atención a crisis

○ Articulación vertical de K-8º grado   

○ Conectando a las familias con los recursos de la ciudad 

○ Departamento de salud conductual



Central Language Academy

La Academia de Lenguaje Central

中心語言學院

Arlene Rodríguez, Directora
Maricela Sánchez, Coordinadora  de Programas Especiales de 
Inmersión Dual  

Nuestra Comunidad, Nuestros Niños, Nuestro Compromiso, Nuestro Futuro

La comunidad de la Academia del 

Lenguaje Central

https://youtu.be/hWKV2VMsJVY
https://youtu.be/hWKV2VMsJVY


Pregunta Esencial:

¿Qué podrían aprender otros distritos de su trayectoria?  
● Cultura: Cambio de mentalidad de lo que realmente se trata la 

participación 
● Crear un espacio en el que la comunidad se pueda reunir  
● Desarrollar un  plan para hacer mas sólida a nuestra comunidad y 

capitalizar dicha solidez.  
○ Formando líderes
○ La realización de distintas funciones dentro de nuestra comunidad 

basados en los estándares de participación de los padres.  
● Concretando nuestras metas/estándares  
● Sistema para monitorear nuestros objetivos y mejorar nuestros 

resultados



¿Cómo se mide el progreso?: 
Evaluando la participación



Fijando metas



Comunidad y participación

El CORAZÓN  de CLA



Nuestra Comunidad, Nuestros Niños, Nuestro Compromiso, Nuestro Futuro

Rosa Vásquez, Coordinadora de  Participación de padres y  proyección comunitaria - OMSD
Silvia Vargas, Especialista del Centro Educativo para Padres  - OMSD
Tammy García Chiang, Coordinadora de Asuntos Comunitarios- Consulado Mexicano de SB   

Centro Educativo para Padres 
de familia



Solidez del Programa

• El Centro Educativo para Padres cuenta con el apoyo del Superintendente y  de 
la Mesa Directiva. 

• Conferencia Anual de Liderazgo de Padres.

• Apertura y graduación del centro de padres.

• Crear un espacio para que los padres colaboren, aprendan juntos y se apoyen 
mutuamente.  

• Adquisición de capacidades de empoderamiento y liderazgo.  

• Crear una vía para que los padres puedan seguir estudios 

superiores



Asociaciones comunitarias 

● Consulado de México

● San Bernardino County Superintendent of Schools

● CABE’s Project 2 Inspire

● Ontario Heal Zone

● Chaffey Adult School (escuela para adultos)

● Promotores de Salud Mental

● University of California Food & Nutrition Program

● National Alliance on Mental Illness



Centro educativo para padres(PEC)

http://drive.google.com/file/d/1tkFhwNtIY6pYP7puJQQup1Eim4V8nVHH/view


Conferencia Anual de Liderazgo para Padres  

http://drive.google.com/file/d/1sy0BV-wa7PTEZnr7M_XZMPU6L9hXYms6/view


Pregunta esencial : 

¿Qué enfoques clave han sido puestos en práctica para 
atender las necesidades de la comunidad?
● El superintendente de actual y la Mesa Directiva de apoyan al Centro 

Educativo de Padres   (PEC)
● Contrata para PEC empleados que se involucren con la comunidad 

con dedicación, compasión y empatía.  
● Ofrecen clases que ayudan a los padres a apoyar al éxito de los 

estudiantes, creando un sentido de colaboración por medio de la 
opinión de los padres

● Fomentar las relaciones y promover un ambiente cálido y agradable 
para motivar a los padres en la colaboración entre sí en el centro PEC 
y en sus escuelas



¿Como se puede reproducir la integración del 
sistema de apoyo?

Planear: 

● Establecer la visión y los objetivos en torno a la 

toma de decisión colectiva

● Encontrar las mejores prácticas de participación 

familiar y comunitaria

● Sostener conversaciones, honestas, auténticas, y 

transparentes.   

● Estar atentos, practicar el liderazgo y tomar riesgos

Gestionar:

● Crear disposición de liderazgo familiar

● Tener una mentalidad abierta en cuanto a la 

participación de la familia

Realizar estudios:

● Establecer objetivos, medir el progreso, 

evaluar lo que funciona, lo que no 

funciona, hacer ajustes

Poner en práctica:

● Empezar de algún punto de partida, y 

crecer

● Celebrar juntos los logros

● Reflexionar y añadirle a los éxitos 

obtenidos. 



¿Preguntas? 


