
 

 

 

April 26, 2020 
 
 

School Closure Extended Until at least May 31, 2020 

 
 
Queridos Padres y Tutores, 
 
Le escribo para informarles que esta tarde recibimos un aviso Oficial de que el Ministerio de 
Educación ha extendido el período de cierre de todas las escuelas en Ontario hasta al 
menos el 31 de mayo de 2020. 
 
Lea el comunicado de prensa del Ministerio aquí. 
 
La decisión de extender aún más el cierre de las escuelas se tomó en los esfuerzos continuos 
de la provincia para ayudar a detener la propagación de COVID-19. El Ministerio ha indicado que 
continuarán monitoreando la evolución de la situación y, si es necesario, el cierre se puede 
extender aún más para proteger la salud y la seguridad de las comunidades escolares de Ontario. 
 
Además de la extensión de los cierres de escuelas, el Ministerio también señaló que todos los 
días restantes de Actividad Profesional (PA) y días de examen serán reemplazados por 
días de instrucción. 
 
El memorando del Ministerio también se refiere a la introducción de un programa ampliado 
de aprendizaje de verano que se centrará en la recuperación de créditos, el apoyo a estudiantes 
vulnerables y la actualización de cursos. En este momento, no tenemos información adicional, 
pero continuaremos compartiendo con usted las nuevas actualizaciones a medida que estén 
disponibles. 
 
Como siempre, continuaré compartiendo información importante con usted directamente por 
correo electrónico. También seguiremos publicando actualizaciones en el sitio web de su 
escuela, así como en nuestro sitio web Learn at Home en: https://bit.ly/HCDSB-COVID-19-
Updates 
 
Siga las recomendaciones y consejos de nuestros profesionales de Salud Pública para 
mantenerse saludables y seguros. 
 
Sigo manteniendo a todos nuestros estudiantes y familias en mis pensamientos y oraciones. 
Manténgase bien mientras cuida a sus seres queridos. 
 
 

 

 

Pat Daly 
Director de Educación 
 
Halton Catholic District School Board 
802 Drury Lane, Burlington, EN L7R 2Y2 
comments@hcdsb.org 
(905) 632-6314, extension 300 
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