
 

 

 

May 22, 2020 
 
 
Queridos padres y guardianes,  
  
Como seguimiento al correo electrónico que le envié el 19 de mayo, le escribo para 
proporcionar información adicional y aclaraciones adicionales para ayudar a abordar algunas 
de las preguntas que usted o sus hijos puedan tener a la luz del anuncio del martes de que 
todas las escuelas permanecerán cerradas por el resto del año escolar 2019-2020.  
  
Quiero comenzar asegurándoles que nuestros objetivos durante este período de cierre de 
escuelas y aprendizaje a distancia continúan enfocados en asegurar que todos nuestros 
estudiantes completen con éxito este año escolar. En el nivel de la escuela primaria, queremos 
asegurarnos de que nuestros estudiantes estén preparados para avanzar al próximo año 
escolar. En el nivel de la escuela secundaria, queremos asegurarnos de que todos los 
estudiantes continúen obteniendo créditos, y que los estudiantes del grado 12 se gradúen y 
pasen a su destino postsecundario.  
  
El aprendizaje a distancia continúa  
  
Si bien las escuelas permanecerán cerradas por el resto del año escolar, la instrucción a 
distancia dirigida por maestros continuará en nuestras aulas virtuales. Nuestro enfoque desde 
el comienzo de este período de cierre escolar extendido ha sido mantener la salud y el 
bienestar de nuestros estudiantes, familias y personal a la vanguardia, al tiempo que brindamos 
una continuidad de aprendizaje para nuestros estudiantes que sea flexible y accesible. Durante 
este tiempo, muchos de nuestros maestros han explorado una variedad de estrategias y 
formatos de enseñanza para involucrar a los estudiantes en el aprendizaje a distancia. Todos 
nuestros educadores han estado trabajando arduamente para proporcionar una instrucción a 
distancia significativa para los estudiantes y estamos satisfechos con el progreso que hemos 
logrado en un período de tiempo tan corto. Con poco más de 5 semanas restantes en nuestro 
año escolar, es importante que sigamos haciendo todo lo posible para mantener a sus hijos 
(nuestros estudiantes) comprometidos en su aprendizaje.  
  
Nuestro siguiente paso es ofrecer una variedad de actividades e instrucciones sincrónicas y 
asincrónicas para mantener el compromiso y mejorar la experiencia de aprendizaje a distancia 
para nuestros estudiantes. La expectativa es que todos los maestros continuarán adaptando su 
práctica ofreciendo una variedad de estrategias sincrónicas y asincrónicas.  
  
Actividades asincrónicas: pueden incluir lecciones de video pregrabadas o publicaciones de 
discusión para estudiantes y maestros que no tienen lugar en tiempo real, pero a las que se 
puede acceder en cualquier momento.  
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Actividades sincrónicas: pueden ir desde visitas semanales con los estudiantes por teléfono 
o reuniones de equipos, hasta el uso de fuentes de actividad en plataformas virtuales de 
aprendizaje que permiten a los maestros y estudiantes publicar y responder preguntas, horas 
de oficina "virtuales" para trabajar en pequeños grupos o responder preguntas, a lecciones de 
video o audio.  
  
Nuestros educadores usarán su juicio profesional y el conocimiento de las necesidades de sus 
estudiantes para determinar la forma más apropiada de actividades sincrónicas y asincrónicas 
que emprenderán con sus estudiantes. Como mínimo, puede esperar que los maestros de su 
hijo proporcionen algún tipo de comunicación sincrónica de manera semanal y consistente.  
  
  
Los siguientes documentos proporcionan algunas pautas para padres y estudiantes para 
ayudar a garantizar un aprendizaje en línea seguro y efectivo:  
  

• Aprender en casa: consejos de aprendizaje en línea para padres en vivo  
• Aprendizaje en casa: consejos de aprendizaje en línea en vivo Estudiantes  
• Uso de la tecnología y la ciudadanía digital - Política No. I-43 y Procedimiento No. VI-62  

   
 
Acceso a las escuelas para reunir pertenencias personales  
  
Sabemos que hay varios estudiantes que dejaron sus pertenencias personales en sus 
casilleros o aulas. Actualmente estamos trabajando con Halton Region Public Health en un plan 
que permitirá a los estudiantes y / o padres acceder a nuestras escuelas de manera segura 
para recolectar sus pertenencias personales que quedaron en la escuela antes del cierre. Se 
proporcionará más información tan pronto como se haya confirmado un plan.  
  
Celebraciones de fin de año  
Si bien este período de cierre de escuelas debido a COVID-19 ha sido un desafío para muchos 
de nuestros estudiantes, ha sido un momento especialmente difícil para nuestros estudiantes 
graduados en los grados 8 y 12. La transición de la escuela primaria a la secundaria y la 
graduación de Las rutas de la escuela secundaria a la postsecundaria representan hitos 
importantes para los estudiantes y sus familias. Es un momento que todos los estudiantes, las 
familias y el personal esperan, y los últimos meses del año escolar generalmente están 
marcados con viajes de fin de año y varias celebraciones para conmemorar sus logros.  
  
Como Distrito Escolar, estamos comprometidos a garantizar que la Clase de 2020 sea honrada 
y celebrada. Cada escuela en nuestro distrito llevará a cabo alguna forma de celebración virtual 
de graduación en junio. Nuestras escuelas están en proceso de planificar eventos para celebrar 
estas ocasiones especiales y buscarán su opinión sobre esto.  
  
  
 
 
 
 



 

 

 
 
Las boletas de calificaciones  
  
Un recordatorio de que todos los estudiantes de primaria y secundaria (Kindergarten - Grado 
12) recibirán una boleta de calificaciones final en junio.  
  
Para estudiantes de primaria:  
  

• Los maestros continuarán reuniendo evidencia del aprendizaje de los estudiantes y 
proporcionarán retroalimentación significativa a los estudiantes sobre su progreso.  
• Los estudiantes recibirán una boleta de calificaciones de junio, que incluye la 
comunicación de aprendizaje de Kindergarten.  
• Las calificaciones finales se basarán en el aprendizaje hasta el 13 de marzo.  
• El trabajo completado después del 6 de abril será revisado y puede usarse para 
aumentar las calificaciones finales si un estudiante demuestra una mejora.  

Para estudiantes de secundaria:  
  

• Las calificaciones finales NO PUEDEN bajar de lo que eran el 13 de marzo (o a mitad 
de período en el caso de los cursos de Grado 12).  
• Las calificaciones finales en las boletas de calificaciones de junio seguirán siendo las 
mismas o, si un estudiante demuestra una mejora después del 13 de marzo, las 
calificaciones pueden aumentar.  
• Se espera que los estudiantes continúen completando el trabajo asignado y se 
involucren en el aprendizaje, las lecciones y las tareas. Esto es necesario para que los 
estudiantes continúen mejorando sus habilidades de aprendizaje y para asegurarse de que 
no tengan lagunas de conocimiento cuando regresen a la escuela.  

  
Aprendizaje de verano  
Hay varias oportunidades disponibles para ayudar a los estudiantes a continuar su aprendizaje 
durante el verano. El Ministerio de Educación ha indicado que publicarán más detalles sobre el 
Plan de Aprendizaje de Verano que incluirá nuevos cursos de actualización para estudiantes de 
Grados 9-12, así como apoyos de aprendizaje específicos para estudiantes con necesidades 
de educación especial y necesidades de salud mental. Compartiremos este plan con nuestros 
padres tan pronto como lo haya proporcionado el Ministerio.  
  
Nuestro programa de escuela de verano HCDSB se ofrecerá completamente en un formato 
virtual (e-learning) del 6 al 31 de julio de 2020.  
  
Las inscripciones para los cursos de crédito en línea de la escuela secundaria ya están 
abiertas, y se puede acceder a ellas a través de nuestro Centro Thomas Merton 
en: https://merton.hcdsb.org/secondary-credits/summer-school/.  
Los programas de verano de alfabetización y matemáticas también se ofrecerán este año para 
estudiantes de los grados 6, 7 y 8. Hay más información disponible 
en: https://merton.hcdsb.org/youth-programs/summer-literacy-numeracy/  
También estamos en el proceso de planificación de un campamento virtual de verano 
francés para estudiantes de HCDSB; Se compartirá más información en las próximas 
semanas.  
  



 

 

 
 
Año escolar 2020-2021  
  
El primer ministro indicó en la conferencia de prensa y en su comunicado de prensa que el 
gobierno de Ontario pronto proporcionará a las juntas escolares un plan para volver a la 
instrucción en clase para el año escolar 2020-2021. En este momento, no sabemos qué 
implicará este plan. Una vez que hayamos recibido el plan del Ministerio de Educación, 
finalizaremos nuestro plan de la junta escolar y será compartido con las familias.  
  
   
Información adicional del Ministerio de Educación  
  

• Comunicado de prensa - Prioridad principal de salud y seguridad mientras las escuelas 
permanecen cerradas  
• Carta a los padres del Ministro de Educación  

  
  
Actualizaciones  
  
Continuaré compartiendo información importante con usted directamente por correo 
electrónico. También seguiremos publicando actualizaciones en los sitios web de nuestras 
escuelas, así como en las preguntas frecuentes en nuestro sitio web Learn at Home 
en: https://learnathome.hcdsb.org/faq/.  
  
  
Como siempre, mantengo a todos nuestros estudiantes, familias y personal en mis 
pensamientos y oraciones. Siga las recomendaciones y consejos de nuestros profesionales 
de salud pública para mantenerse saludables y seguros.  
 
  

 
Pat Daly  
Director de Educación  
  
Junta Escolar del Distrito Católico de Halton  
802 Drury Lane, Burlington, EN L7R 2Y2  
comentarios@hcdsb.org  

 
 
 

 
 
 
 


