Texto para la escuela primaria:
La presente es una traducción al español de la llamada telefónica de School Messenger para la escuela
primaria en relación con la prematriculación que usted recibirá en inglés:
Este es un mensaje muy importante de la Junta Escolar del Distrito de Toronto (Toronto District School
Board) en relación con su hijo/a que comenzará el grado (específico para cada niño) en el mes de
septiembre. (Usted recibirá una llamada telefónica para cada uno de sus hijos. Estas llamadas se
identificarán por el grado al que asisten).
Este es un mensaje muy importante de la Junta Escolar del Distrito de Toronto (Toronto District School
Board) en relación con su hijo/a que comenzará el grado x este mes de septiembre.
El Ministerio de Educación ha anunciado que las escuelas primarias regresarán a clases cinco días a la
semana, con una cohorte (grupo) para el día completo y contarán con medidas reforzadas de salud y
seguridad.
Con base en las recomendaciones de la Salud Pública de Toronto en lo referente al distanciamiento
físico, la TDSB ha desarrollado una estrategia para asegurar, en la medida de lo posible, la reducción del
tamaño de las clases en todo el sistema, centrando a la vez los recursos en aquellas comunidades en las
que los datos sanitarios muestran un mayor riesgo de contraer el COVID-19. El personal está trabajando
con la Salud Pública de Toronto para determinar qué escuelas pueden necesitar recursos adicionales.
Si decide no enviar a su hijo/a a la escuela para el aprendizaje presencial en septiembre, su hijo/a tendrá
acceso a un modelo de aprendizaje completo a distancia en casa a través de la Escuela Virtual de la TDSB
para el Aprendizaje a distancia. El aprendizaje a distancia se impartirá a través de un modelo
centralizado de escuela virtual ya que no disponemos de suficientes recursos para proporcionar un
modelo de enseñanza individual.
Su escuela necesita crear listas de clases para septiembre, por lo que le pedimos que, en este momento,
matricule a su hijo/a para el aprendizaje presencial (es decir, en la escuela) o aprendizaje a distancia (es
decir, a través de la Escuela Virtual).
1) ¿Cómo regresará su hijo/a a la escuela en septiembre?:
Pulse 1 para: "Mi hijo/a asistirá a la escuela en persona"
Pulse 2 para: "Mi hijo/a asistirá a la Escuela Virtual para el aprendizaje a distancia"

Gracias por realizar la matriculación. Por favor, visite nuestro sitio web www.tdsb.on.ca para recibir
actualizaciones e información sobre los siguientes pasos.

