
 
 

CORREO ELECTRONICO A LOS PADRES DE PRIMARIA  
 

TEMA: Regreso gradual a la escuela para estudiantes de primaria 

 

Queridos padres y representantes, 

 

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

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

 

Le escribo con el fin de proveerle una actualización importante sobre el Plan de Regreso a la 

Escuela. 

 

Como usted sabe, el primer día de instrucción para los estudiantes fue planeado originalmente 

para el martes 8 de septiembre de 2020. Para ayudar a facilitar la transición de nuestros 

estudiantes y garantizar un regreso seguro y saludable para todos, el primer día de clases será 

retrasado, e implementaremos un regreso gradual (escalonado) a clase para nuestros 

estudiantes de primaria.  
 

¿Por qué estamos implementando un regreso gradual a la escuela 

para los estudiantes de primaria? 
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 se implementaran cuando nuestras escuelas vuelvan a 

abrir. 

 

 Un regreso gradual a la escuela para nuestros estudiantes de primaria ayudará a aliviar parte 

de la ansiedad en los estudiantes y el personal, permitiendo: 

 

• Darle al personal la oportunidad de ensayar los nuevos protocolos de salud y seguridad 

y adaptar sus prácticas para garantizar una transición organizada para los estudiantes. 

• Proporcionar un entorno tranquilo para ayudar a los estudiantes a aprender las nuevas 

rutinas de salud y seguridad en la escuela y practicar nuestros procedimientos de 

entrada y salida en grupos más pequeños. 

  

¿Cómo se verá esto? 
Grados 1-8 

Nosotros haremos más fácil el comienzo del nuevo año escolar, trayendo a los estudiantes a la 

escuela en grupos más pequeños, entre los días  9, 10 y 11 de septiembre. El siguiente 

calendario se aplicará a todas las escuelas primarias: 

 



Miércoles 9 de septiembre Solo los estudiantes de los grados 1 al  8 con apellidos 

que comiencen con las letras A-F vendrán a la escuela 

Jueves 10 de septiembre Solo los estudiantes de los grados 1 al 8 con apellidos 

que comiencen con las letras G- N vendrán a la escuela 

Viernes 11 de septiembre Solo los estudiantes de los grados 1 al 8 con apellidos 

que comiencen con las letras O-Z vendrán a la escuela 

Lunes 14 de septiembre TODOS los estudiantes de los grados 1 al 8 que asistan 

a la instrucción en clase vendrán a la escuela. El 

aprendizaje remoto comenzará también en esta fecha 

para los estudiantes que aprenden desde casa. 

 

Estudiantes de kindergarten 
Los padres de los niños que asisten a kindergarten (en su primer o segundo año de 

Kindergarten (1 y 2),  recibirán comunicaciones actualizadas directamente de su escuela con 

información sobre el proceso de ingreso escalonado para los estudiantes de kindergarten. La 

orientación de los kindergarten 1 y 2, se llevará a cabo el martes 8 de septiembre y el miércoles 

9 de septiembre. Los estudiantes de Kindergarten 2 comenzarán el jueves 10 de septiembre. 

La entrada escalonada de Kindergarten 1 se llevará a cabo el viernes 11 de septiembre y el 

lunes 14 de septiembre, e igualmente  el equipo de educadores de kindergarten les comunicará 

dicha información a los padres. 

 

Todos los estudiantes de kindergarten comenzarán la instrucción con su clase completa el 

martes 15 de septiembre de 2020. 

 

Educación especial 
Los estudiantes en las clases de educación especial de Vida Comunitaria Independientes, 

Habilidades Esenciales y Enseñanza Estructurada de Educación Especial en nuestras escuelas 

primarias, comenzarán la instrucción en clase el miércoles 9 de septiembre y asistirán a la 

escuela todos los días a partir de ese día. 

 

En el nivel primario, los estudiantes con necesidades de educación especial que no están en 

clases Independientes, asistirán a la escuela en el día designado para todo el salón y con todos 

sus compañeros. Si el estudiante se beneficiase de la asistencia diaria y / o de otro  tiempo 

para apoyar las transiciones, puede asistir en días adicionales previa consulta con su escuela. 

 

Vea el programa de muestra de septiembre para TODOS los estudiantes de primaria 

AQUÍ=  HERE.:  
 

Resumen 
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FECHA QUIEN ASISTE? SE VA A ENFOCAR EN: 
Martes 8 de 

septiembre 

• SOLO personal de la 

escuela 

Ensayar nuevos protocolos de 

salud y seguridad. 

Configurar sistemas y recursos 

de gestión del aprendizaje. 

Coordinar el uso del espacio en 

la escuela y en el patio de la 

escuela. 

Entrevistas virtuales de 

orientación de kindergarten año 

1 y 2 

Miércoles 9 de 

septiembre 

  

• Personal de la escuela  

• Estudiantes en los grados 

1-8 con apellidos 

comenzando con las letras 

A-F 

• Estudiantes en clases de 

educación especial 

Independientes  

Practica de nuevos protocolos de 

salud y seguridad 

 

Bienestar del estudiante 

 

Entrevistas virtuales de 

orientación de kindergarten año 

1 y 2  
Jueves 10 de 

septiembre 

  

• Personal de la escuela 

• Estudiantes en los grados 

1-8 con apellidos que 

comiencen con las letras 

G- N 

• Estudiantes en clases de 

educación especial 

Independientes 

• Todos los estudiantes de 

kindergarten de grado 2   

Practica de nuevos protocolos de 

salud y seguridad 

 

Bienestar del estudiante 

Viernes 11 de 

septiembre 

 

• Personal de la escuela 

• Estudiantes en los grados 

1 a 8 con apellidos que 

comiencen con las letras 

O-Z 

• Estudiantes en clases de 

educación especial 

Independientes 

• Todos los estudiantes de 

kindergarten del 2do año  

y la mitad de los 

estudiantes de 

Kindergarten del 1er año 

Practique nuevos protocolos de 

salud y seguridad 

 

Bienestar del estudiante  

Lunes 14 de 

septiembre  

• Personal de la escuela 

• Estudiantes en los grados 

1-8  

Comienza la instrucción regular 

en clase y el aprendizaje remoto 



 

 

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. Reconocemos el inconveniente que el regreso 

gradual a la escuela pudiera crear para algunas familias, sin embargo, creemos que este es el 

mejor método  para ayudar a preparar a nuestros estudiantes y personal para un regreso a la 

escuela seguro y saludable.  

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 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 

• Todos los estudiantes de 

kindergarten del 2do año y 

mitad de los estudiantes 

del 1er año  
Martes 15 de 

septiembre  

• Personal de la escuela 

• TODOS los estudiantes 

(Kindergarten - Grado 8) 

Todos los estudiantes de 

kindergarten comienzan la 

instrucción en clase. 
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