
ASUNTO: Plan de regreso a la escuela y encuesta ahora ABIERTA 

 

Queridos padres y tutores, 

 

Usted está recibiendo este correo electrónico porque tiene uno o más hijos inscritos en una escuela 

primaria católica dentro de la Junta Escolar del Distrito Católico de Halton. 

 

Le escribo para brindarle una actualización sobre el Plan de Regreso a la Escuela y para invitarlo a 

completar la Encuesta sobre la intención de regresar a la escuela. 

 

Plan de regreso a la escuela 

El plan de regreso a la escuela ya está disponible para su revisión en el sitio web de regreso a la escuela 

de HCDSB:  http://bit.ly/HCDSB-ReturntoSchool. Tenga en cuenta que se continuará agregando 

información y actualizaciones a este sitio web a medida que estén disponibles. 

 

También se ha publicado un folleto de regreso a la escuela para padres para brindarle una descripción 

general rápida de las opciones de entrega y las medidas de salud y seguridad que se implementarán en 

nuestras escuelas primarias de HCDSB este otoño. 

 

También puede resultarle útil revisar las preguntas frecuentes en nuestro sitio web para obtener más 

información sobre el regreso a la escuela. 

 

NUEVA ACTUALIZACIÓN: En la reunión especial de la Junta celebrada el 19 de agosto de 2020, la Junta 

Directiva aprobó una moción para que TODOS los estudiantes de HCDSB (grados K-12) deban usar 

máscaras / cubiertas faciales no médicas en la escuela. Se establecerán excepciones razonables a este 

requisito. Estamos trabajando con Salud Pública de la Región de Halton para brindar educación / 

información sobre máscaras apropiadas para la edad de las familias. 

 

"Intención de volver a la escuela" Encuesta para la escuela PRIMARIA 

 

Para ayudarnos a planificar para septiembre, les pedimos a las familias que decidan si sus hijos asistirán 

a la instrucción en clase en la escuela o participarán a través del aprendizaje remoto. 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FHCDSB-ReturntoSchool&data=02%7C01%7CAriasL%40hcdsb.org%7Cb577ac9640f44e63aa8608d844a89ecf%7C2537ab7d25bd498aa6427c135779e6d2%7C1%7C0%7C637334838288586855&sdata=OfOrL23cyXYF0H2pfOzeROnxAuKiYde7L1bPSo7WcNo%3D&reserved=0


Notas importantes antes de comenzar la encuesta: 

 

• Se le pide que envíe una respuesta de encuesta por separado para cada niño. 

• Deberá proporcionar el Número de educación de Ontario (OEN) de su hijo para poder enviar 

una respuesta a la encuesta. El número OEN se puede encontrar en una boleta de calificaciones 

reciente. 

• Hay dos (2) encuestas separadas: una para estudiantes de primaria; y uno para estudiantes de 

secundaria. Si también tiene uno o más hijos inscritos en una escuela secundaria de HCDSB, 

habrá recibido un correo electrónico por separado con el enlace a la Encuesta de intención de 

regresar a la escuela SECUNDARIA. 

• Le recomendamos que revise el Plan de regreso a la escuela ANTES de completar la encuesta 

para que comprenda bien las opciones disponibles para su hijo o hija. 

  

Responda a la encuesta de intención de regresar a la escuela PRIMARIA:  http://bit.ly/Intent-to-Return-to-
School-ELEM 

 

Esta encuesta permanecerá abierta para recibir respuestas hasta las 11:00 p.m. el miércoles 26 de 

agosto de 2020. 

 

La información recopilada será utilizada por HCDSB Research Services para compilar estadísticas 

resumidas con fines de planificación. También se generarán listas para cada escuela y se compartirán 

con el director y el subdirector respectivos para fines de planificación y seguimiento, según sea 

necesario. 

 

¡RESERVA! Seminario web para padres: martes 25 de agosto 

El martes 25 de agosto de 2020, el Dr. Hamidah Meghani, el oficial médico de salud de la región de 

Halton organizará un seminario web en línea para responder preguntas y abordar los protocolos de 

salud y seguridad que estarán vigentes en nuestras escuelas de HCDSB durante el 2020- Año escolar 

2021. Seguirá más información y una invitación directa al seminario web en línea. 

 

Como siempre, continuaremos compartiendo información con los padres directamente por correo 

electrónico, así como también publicaremos actualizaciones en nuestro sitio web y a través de nuestros 

canales de redes sociales: 

 

• Twitter: @HCDSB 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FIntent-to-Return-to-School-ELEM&data=02%7C01%7CAriasL%40hcdsb.org%7C17e9132f5ef545f05f2808d844a20d39%7C2537ab7d25bd498aa6427c135779e6d2%7C1%7C0%7C637334810074913650&sdata=dZvAMlEdoLp3ihnP%2BUW8Xn2WFl%2Bm1e4P3EdEuYXoQV0%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FIntent-to-Return-to-School-ELEM&data=02%7C01%7CAriasL%40hcdsb.org%7C17e9132f5ef545f05f2808d844a20d39%7C2537ab7d25bd498aa6427c135779e6d2%7C1%7C0%7C637334810074913650&sdata=dZvAMlEdoLp3ihnP%2BUW8Xn2WFl%2Bm1e4P3EdEuYXoQV0%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FHCDSB&data=02%7C01%7CAriasL%40hcdsb.org%7C17e9132f5ef545f05f2808d844a20d39%7C2537ab7d25bd498aa6427c135779e6d2%7C1%7C0%7C637334810074923643&sdata=HG6X%2F3oD0r0Zpk04jEGnRLfpqxD8eW3X0azOhjlJC8w%3D&reserved=0


• Instagram: @HaltonCatholicDSB  
• Facebook: Halton Catholic District School Board  

  

 

Gracias por su paciencia y apoyo continuo. 

  

La salud y el bienestar de nuestros estudiantes, familias y personal sigue siendo nuestra máxima 

prioridad, y continuaremos trabajando en estrecha colaboración con nuestros profesionales de salud 

pública mientras nos preparamos para un regreso seguro y saludable a la escuela. Si bien sabemos que 

el año escolar 2020-2021 se sentirá muy diferente a los años anteriores, comenzaremos el nuevo año 

con un sentido de esperanza y optimismo que se basa en nuestra fe. 

 

Cuídense, 

 

Pat Daly 

Director de Educación 

 

Junta Escolar del Distrito Católico de Halton 

802 Drury Lane, Burlington, EN L7R 2Y2 

comments@hcdsb.org 
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