19 de junio de 2020
Estimados padres y tutores:
El día de hoy, el Jefe de Gobierno y el Ministro de Educación anunciaron las directrices del Gobierno de Ontario
para el retorno a las escuelas en septiembre. Se ha pedido a las juntas escolares de toda la provincia que se
preparen para tres escenarios posibles cuya implementación dependerá de la situación de la salud pública en
ese momento:
•

Rutina escolar normal con protocolos sanitarios reforzados: Los estudiantes irían a la escuela a
diario, en aulas que reflejan las normativas para clases de tamaño estándar.

•

Rutina escolar modificada: Con base en los consejos de salud pública, se ha elaborado un modelo de
enseñanza adaptado para permitir el distanciamiento físico y la organización de estudiantes por grupos.
Con arreglo a este modelo, se pide a las juntas escolares establecer un límite máximo de 15 estudiantes
a la vez en un aula regular, y adoptar una programación que permita que los estudiantes solo mantengan
el contacto con sus compañeros de clase y un único profesor, el mayor tiempo posible durante la jornada
escolar. Bajo este modelo, sería necesario impartir clases en días o semanas alternos por segmentos de
la clase.

•

Aprendizaje en casa: En caso de que se amplíe el cierre de las escuelas, o de que algunos padres elijan
no enviar a sus hijos de vuelta a la escuela, las juntas escolares deben estar preparadas para ofrecer
educación a distancia. Este tipo de educación se impartiría en línea, en la mayor medida posible,
incluyendo el establecimiento de expectativas mínimas para que los estudiantes tengan un contacto
directo con su profesor al mismo tiempo de manera regular, lo que también se conoce como aprendizaje
sincrónico. El aprendizaje sincrónico se puede usar como parte de la enseñanza para la clase entera, en
grupos de estudiantes más pequeños, y/o de forma personal.

La TDSB ha estado estudiando y planificando todas estas posibilidades durante las últimas semanas, y ahora
trabajará en la finalización de los planes con base en el anuncio realizado el día de hoy. Con el fin de obtener
información y asistencia adicionales para la planificación, la TDSB solicita a los padres/tutores, al personal y a los
estudiantes que compartan sus opiniones sobre la planificación para septiembre completando encuestas en
línea. Esta importante información guiará el trabajo de la TDSB a medida que definamos los planes para
septiembre. Puede acceder a la encuesta para padres/tutores aquí, y a la encuesta para estudiantes del grado 7
al 12 aquí.
Las juntas escolares deben entregar sus planes al Ministerio de Educación antes del 4 de agosto de 2020, y la
TDSB tiene el compromiso de compartir los planes con las comunidades escolares una vez que estos sean
aprobados, antes del comienzo del curso escolar. Queremos asegurarnos de que todos los estudiantes y familias
estén bien preparados y sepan qué pueden esperar a la hora de retornar a la escuela en septiembre.
Como siempre, continuaremos actualizando la información a medida que dispongamos de más datos.
Atentamente,

John Malloy
Director de Educación

