
 
 

CORREO ELECTRONICO A LOS PADRES DE SECUNDARIA  
TEMA: Inicio de clases para estudiantes de secundaria 

 

Queridos padres y representantes, 

 

Usted ha recibido este correo electrónico porque tiene uno o más hijos inscritos en una de 

nuestras escuelas de secundaria dentro de la Junta Escolar del Distrito Católico de la región del  

Halton. 

 

Como usted sabe, el primer día de clases para los estudiantes se planeó originalmente para el 

martes 8 de septiembre de 2020. Les escribo para informarles que hemos retrasando el inicio 

de clases para los estudiantes de secundaria en un día, siendo ahora el primer día de clases 

el miércoles 9 de septiembre de 2020. 

 

¿Por qué estamos retrasando el inicio de clases para los estudiantes 

de secundaria? 
El primer día de regreso a la escuela, incluso en circunstancias "normales", puede ser muy 

estresante para los estudiantes, las familias y el personal. Reconocemos que este año, estos 

sentimientos pueden intensificarse dadas nuestras circunstancias actuales y los nuevos 

protocolos de salud y seguridad que estarán vigentes cuando nuestras escuelas vuelvan a 

abrir. 

 

Retrasar el primer día de clases un día, permitirá al personal ensayar los nuevos protocolos de 

salud y seguridad y adaptar sus prácticas para garantizar una transición organizada para los 

estudiantes. También facilitará la configuración de los sistemas de manejo del aprendizaje y los 

recursos para el aprendizaje a distancia. 

 

Las escuelas secundarias comenzarán la instrucción el miércoles 9 de septiembre en su 

respectivo horario, desde la 1ra Semana, con todos los grados (9-12) comenzando en el 

Período 1, con el Cohorte A (grupo A) en la escuela. 

 

Vea el programa de maestra de septiembre para todos los estudiantes 

de secundaria AQUÍ: HERE. 

 

Educación especial 
Los estudiantes en las clases Independientes de habilidades de  vida en nuestras escuelas 

secundarias comenzarán la instrucción en clase, en la escuela, el martes 8 de septiembre y 

asistirán a la escuela todos los días a partir de dicha fecha. 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flearnathome.hcdsb.org%2Fwp-content%2Fuploads%2Fsites%2F18%2F2020%2F08%2FHCDSB-Secondary-September-2020-Schedule.pdf&data=02%7C01%7CZambranoE%40hcdsb.org%7C732103a3700e46c18e9d08d84bb6e7ee%7C2537ab7d25bd498aa6427c135779e6d2%7C1%7C0%7C637342596405633304&sdata=2UYpo7iRAx01gxfWsy0%2F55GzevOdlxKY%2F%2BEb6dwKeBA%3D&reserved=0


Instrucción adaptada en nuestras escuelas secundarias  
Para obtener más información sobre el modelo de prestación adaptado de las escuelas 

secundarias, visite nuestro sitio web de regreso a la escuela: Return to School website 

 

Actualizaciones e información adicional 
Continuaremos compartiendo información y actualizaciones con los padres directamente por 

correo electrónico, así como también publicaremos actualizaciones en nuestro sitio web del 

Plan de Regreso a la Escuela:  Return to School Plan website  y a través de nuestros canales 

de redes sociales: 

 

Twitter: @HCDSB 

Instagram: @HaltonCatholicDSB 

Facebook: Halton Catholic District School Board 

 

También seguiremos actualizando las preguntas frecuentes en nuestro sitio web: FAQs on our 

website  para obtener más información sobre el regreso a la escuela.  

Gracias por su paciencia y apoyo continuo. Si bien sabemos que el año escolar 2020-2021 se 

sentirá muy diferente al de años anteriores, esperamos darles nuevamente la bienvenida a 

nuestros estudiantes en su instrucción. Comenzaremos este nuevo año escolar con un sentido 

de esperanza y con el optimismo en el  que está fundada 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 

  
 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flearnathome.hcdsb.org%2Freturn-to-school-2%2Flearning-and-instruction-secondary%2F&data=02%7C01%7CZambranoE%40hcdsb.org%7C732103a3700e46c18e9d08d84bb6e7ee%7C2537ab7d25bd498aa6427c135779e6d2%7C1%7C0%7C637342596405633304&sdata=H%2FHAXUc6g2DNBxbaU%2B2HSbSS5yk6P7lDB6wP9umhmfY%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FHCDSB-ReturntoSchool&data=02%7C01%7CZambranoE%40hcdsb.org%7C732103a3700e46c18e9d08d84bb6e7ee%7C2537ab7d25bd498aa6427c135779e6d2%7C1%7C0%7C637342596405643304&sdata=DwgubxdUEYy9CJOlU79AKNJsJF5sQ1V%2F6q0MtHgm24g%3D&reserved=0
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https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fhaltoncatholicdsb%2F&data=02%7C01%7CZambranoE%40hcdsb.org%7C732103a3700e46c18e9d08d84bb6e7ee%7C2537ab7d25bd498aa6427c135779e6d2%7C1%7C0%7C637342596405613316&sdata=ETwE9yMFBJnVgnVWWbqd67WZHgVgzB7hsEjBmLBrU%2B0%3D&reserved=0
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