
 

 

 

April 17, 2020 
 

Plan de aprendizaje a distancia HCDSB 
 
 
Queridos padres y guardianes, 
  
A medida que completamos la Semana 2 de aprendizaje a distancia dirigido por un maestro, 
espero que su familia comience a acostumbrarse a la rutina de aprender en casa y que sus 
hijos se sientan más cómodos con el aprendizaje a distancia. 
  
Le escribo para brindarle información adicional y también para obtener sus comentarios para 
que podamos ayudarlo mejor a apoyar el aprendizaje de su hijo durante este período de cierre 
de la escuela. 
  

Periodo de cierre de la escuela 
 
Quizás sepa que a principios de esta semana, el primer ministro Ford declaró que los cierres de 
las escuelas se extenderían más allá del 4 de mayo. Como saben, el 31 de marzo, el Ministerio 
de Educación anunció la extensión del período de cierre de la escuela como medida de 
seguridad para ayudar a minimizar la propagación de COVID-19 en nuestra comunidad. En ese 
momento, el Ministerio indicó que el cierre puede extenderse aún más según sea necesario 
para proteger la salud y el bienestar de los estudiantes, las familias y el personal. 
  
En este momento, no hemos recibido ninguna otra información o dirección formal del Ministerio 
de Educación sobre la extensión del período de cierre de la escuela más allá del 4 de mayo. 
Tan pronto como lo hagamos, compartiremos esta información con usted. 
 

Nuestro plan de aprendizaje a distancia HCDSB 

Aprender desde casa es nuevo para todos, y sabemos que los padres, los estudiantes y el 
personal tienen varias preguntas sobre las expectativas del aprendizaje a distancia. Si bien 
todavía estamos esperando algunos de los detalles y más instrucciones en ciertas áreas del 
Ministerio de Educación, queríamos compartir en un documento la información que conocemos 
en este momento. 

Hemos preparado una guía para familias que proporciona información sobre la entrega, 
evaluación y evaluación del plan de estudios en lo que respecta al aprendizaje a distancia 
dirigido por un maestro durante este período de cierre de la escuela. 

Vea el Plan de aprendizaje a distancia HCDSB: una guía para padres y tutores. 

Os animo a revisar este documento. Esperamos que ayude a responder algunas de las 
preguntas que tenga. Continuaremos actualizando este plan a medida que recibamos más 
instrucciones e información del Ministerio de Educación. 

Formulario de comentarios de los padres 

Hemos recibido una serie de solicitudes de familias que buscan apoyo en el uso de las 
plataformas de aprendizaje en línea. 

Con ese fin, lo invito a compartir cualquier pregunta específica que pueda tener sobre la 
plataforma de aprendizaje que está utilizando su hijo, ya sea D2L, Google Classroom o 
Microsoft Office 365. 

Puede enviar sus preguntas a través de este FORMULARIO EN LÍNEA. 

Utilizaremos los comentarios recopilados para desarrollar tutoriales para padres y / o hojas de 
consejos para ayudarlo a navegar por estas plataformas para que pueda apoyar a su hijo en su 
aprendizaje a distancia. 

  

 

Novel Coronavirus (COVID-19) 

Update #8 

https://learnathome.hcdsb.org/wp-content/uploads/sites/18/2020/04/2020-HCDSB-LearnatHome-DistanceLearningPlan.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=fas3Jb0likmmQnwTV3nm0uw-Hlq6EOhOjFMl9EXwrcxUMVVTWUc2TlFVUE5RS1RBWkdFSTlGQ1hTNy4u


 

 

 

Como siempre, continúe comunicándose con el maestro o el director de la escuela de su hijo 
durante el horario escolar regular si tiene alguna preocupación sobre su aprendizaje. 

Gracias por su constante paciencia y apoyo durante este período. 

Sabemos que el aprendizaje a distancia no proporciona el mismo tipo de instrucción que ocurre 
en el entorno diario de nuestras aulas, y entendemos que los padres y los estudiantes pueden 
estar preocupados por las brechas de aprendizaje que pueden formarse durante este período 
de aprendizaje a distancia. 

Cuando las escuelas vuelvan a abrir, seremos muy intencionales para evaluar las necesidades 
de aprendizaje de los estudiantes y proporcionar una intervención adecuada cuando sea 
necesario. Dicho esto, es muy importante que los estudiantes permanezcan comprometidos en 
su aprendizaje durante este período de educación a distancia, ya que les ayudará a 
mantenerse al tanto del plan de estudios y estar mejor preparados cuando regresemos al aula 
regular o cuando comiencen a publicar -educación Secundaria. 

Nuestro objetivo compartido es que todos los estudiantes completen con éxito este año escolar. 
Trabajando juntos, continuaremos haciendo lo mejor que podamos, a la luz de las 
circunstancias, para crear condiciones de enseñanza y aprendizaje que nos ayuden a alcanzar 
esta meta. 

Sigo manteniendo a todos nuestros estudiantes, familias y personal en mis pensamientos y 
oraciones, y espero que se mantengan bien y se mantengan saludables. 

 

 

Pat Daly 
Director of Education 

 
Halton Catholic District School Board 
802 Drury Lane, Burlington, ON L7R 2Y2 
comments@hcdsb.org 
(905) 632-6314, extension 300 
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