MENSAJE PARA LOS PADRES DE ESTUDIANTES
DE LA ESCUELA SECUNDARIA

Estimados Padres y Representantes,

Reciba nuestro saludo cordial mediante esta carta, ya que tiene uno o más
hijos o hijas inscritos en una escuela secundaria ubicada en el Concejo
Educacional Católico del Distrito de Halton (Halton Catholic District School
Board).
Me dirijo a usted para hacer de su conocimiento que el día jueves, 30 de julio,
2020, el Ministro de Educación anunció que en setiembre 2020, todas las
escuelas Secundarias de HCDSB para estudiantes desde grado (9 hasta
el grado 12) se abrirán con un modelo de protocolo optimizado de
seguridad y salud. Esto significa que los estudiantes regresarán a la
escuela en grupos de aproximadamente 15 estudiantes en horarios
alternos.
Tal y como indican las instrucciones impartidas por el Ministerio, se colocarán
múltiples estrategias para asegurar que las escuelas mantengan un ambiente
de salud y seguridad, tanto para estudiantes como para el personal, que
incluirán lo siguiente:
•
•
•
•

Despistaje personal
Ambientes adecuados en la escuela
Higiene de las manos
Mascarillas

o A los estudiantes de los Grados 9 al 12 se les exigirá que usen
mascarillas que no sean de tipo médico o de tela mientras estén
en la escuela.
o Mascarillas de tipo médico les serán proporcionadas a los
maestros y al resto del personal de la escuela.
o Se colocarán notificaciones razonables de medidas de excepción
a los requisitos.
• Grupos
• Distanciamiento
• Limitación de visitantes a las escuelas
Información adicional está disponible en la Guia del Ministerio de Educación
para la apertura de las escuelas en Ontario (Ministry of Educations’s Guide to
reopening Ontario’s schools).

Opción para Aprendizaje a Distancia
Los padres y representantes tomarán la decisión con respecto a la asistencia
personal de sus hijos e hijas durante el año escolar y tendrán la opción de que
estudien a distancia, si no desean enviar a su(s) hijo(s) o hija(s) de regreso a
la escuela en setiembre. Durante el mes de agosto, vamos a enviar una
Encuesta por Internet de Intento de Regreso a la Escuela a todos los padres
y representantes.
Los próximos pasos
Reconozco que, para algunos estudiantes y familiares, la reapertura de
nuestras escuelas puede causar preocupación con respecto a la salud y la
seguridad. En las próximas semanas, vamos a compartir detalles adicionales
sobre el plan de regreso a la escuela, que esperamos alivien muchas de sus
preocupaciones.
Un comité ha estado trabajando intensamente desde junio para desarrollar un
Plan muy detallado de Regreso a la Escuela, para abordar todos los
escenarios potenciales. Este plan incluye una lista integral de protocolos de
salud y seguridad, como también apoyo para la salud mental y recursos para
los estudiantes, familiares y personal de la escuela.
Cuando se reciban las recomendaciones del Ministerio para la reapertura de
las escuelas, podremos finalizar el Plan de Regreso a la Escuela en base a los
últimos requisitos y expectativas.
Nuestras Metas a Medida que nos Preparamos para la Transición de
Vuelta a la Escuela
Mientras nos preparamos para la transición de vuelta a la escuela, nuestras
metas se enfocan en lo siguiente –
• Asegurar que los protocolos sean colocados para la mayor seguridad y
salud de los estudiantes y personal de la escuela.
• Optimizar la experiencia de aprendizaje a distancia que
proporcionaremos a los estudiantes que continúen aprendiendo desde
sus casas.
• Evaluando los desniveles en el aprendizaje de los estudiantes y
desarrollando planes para proporcionar la intervención apropiada
cuando sea necesario.

• Manteniendo un enfoque en el apoyo de la salud mental de los
estudiantes y personal 767a su regreso a la escuela y para aquellos que
continúen su aprendizaje desde la casa.

Mas detalles por venir
Desde ahora y hasta el comienzo del año escolar, usted recibirá detalles
adicionales referentes al plan de regreso a la escuela y la forma en que se
presentaran para su hijo o hija y su familia.
Mientras tanto, hemos puesto en nuestra página de internet, algunas preguntas
frecuentes (FAQ) y actualizaciones en nuestra página web HCDSB Return to
School website.
Como de costumbre, estaremos compartiendo información con los padres
directamente vía correo electrónico, así como también pondremos
actualizaciones en nuestra página web y a través de los canales de los medios
de comunicación.
• Twitter: @HCDSB
• Instagram: @HaltonCatholicDSB
• Facebook: Halton Catholic District School Board
Le agradecemos su constante paciencia y apoyo. La salud y el bienestar de
nuestros estudiantes, familiares y personal de las escuelas mantienen nuestra
más alta prioridad y continuaremos trabajando muy de cerca con nuestros
profesionales de la Salud Publica a medida que nos preparamos para una
saludable y segura vuelta a la escuela.
Cuídense mucho,

Pat Daly
Director de Educación

