
 

 

 
 

21 de agosto de 2020 

Estimados padres, madres, tutores y familias: 
 
Nos gustaría empezar esta carta dándoles las gracias. Gracias a todos y a cada uno de ustedes por su 
paciencia continuada a medida que examinamos todos los planes y autorizaciones del Ministerio de 
Educación requeridos para un regreso seguro a la escuela y al trabajo para los miembros del personal y 
los estudiantes. Este no ha sido un proceso fácil ni lineal. Sabemos que están ansiosos por saber más 
sobre qué pueden esperar a medida que abramos las escuelas de la TDSB y recibamos a los estudiantes 
de regreso. Agradecemos sinceramente su comprensión y confianza continuados a medida que 
avanzamos. Estamos haciendo todo lo posible para planificar con eficacia un regreso seguro a la escuela, y 
estamos enfocados en hacer todo lo posible para mantener al personal, a los estudiantes y a las familias 
sanas y salvas.  
 
Como sabrán, ayer los Administradores tomaron varias decisiones importantes, lo que incluye la 
aprobación de más de 30 millones de dólares en financiación para contratar a 366 profesores adicionales 
con el fin de reducir el tamaño de las clases en la escuela primaria, y así mejorar la seguridad de los 
estudiantes y del personal en las escuelas. En este momento, el personal ha finalizado nuestros modelos 
para la enseñanza secundaria y primaria, y ahora avanzamos con la planificación y las preparaciones 
necesarios para el regreso a la escuela. 
 
Comienzo retrasado: martes 15 de septiembre 
Teniendo en cuenta el tiempo necesario para preparar el regreso a la escuela, la TDSB tiene que mover el 
primer día de clases (para la escuela primaria, secundaria y virtual) al martes, 15 de septiembre. La 
entrada para todos los grados se escalonará a lo largo de tres días. Este tiempo adicional nos ayudará a 
abrir las escuelas de una manera segura y ordenada. La escuela de su hijo/a les proporcionará más 
información y detalles específicos a los padres/familias directamente antes del primer día de clases. 
 
Directrices para el uso de mascarillas/coberturas faciales 
Con el fin de mejorar la salud y la seguridad en las escuelas, se requerirá que todos los estudiantes y el 
personal lleven mascarillas/coberturas faciales dentro de los edificios de la TDSB, y en los autobuses 
escolares. Esta decisión concuerda con los requisitos generales de la Ciudad de Toronto que dictan que 
cualquier persona mayor de dos años de edad debe llevar una mascarilla/cobertura facial en espacios 
públicos interiores, con exenciones para personas que no las puedan llevar por razones médicas. De ser 
necesario, las escuelas dispondrán de mascarillas para los estudiantes, pero se espera que los estudiantes 
dispondrán y llevarán sus propias mascarillas/coberturas faciales. En especial para los estudiantes más 
jóvenes, nos aseguraremos de que haya descansos en el exterior, para que no lleven mascarillas durante 
varias horas seguidas. Próximamente habrá más detalles sobre las mascarillas/coberturas faciales. 
  



 

 

 
 

Modelos de aprendizaje  
 
Escuela primaria (del Kindergarten al Grado 8) 
Los estudiantes (lo que incluye a los estudiantes de Educación Especial, el Programa de Inmersión en 
Francés y el Programa Bilingüe) asistirán a la escuela 5 días a la semana, con una cohorte/grupo durante 
todo el día, incluyendo el recreo y el almuerzo. Habrá protocolos de salud y seguridad reforzados al igual 
que clases de tamaños reducidos, a fin de maximizar el distanciamiento físico. Las escuelas primarias 
ubicadas en comunidades de Toronto donde los datos de Salud Pública de Toronto muestren un mayor 
riesgo de contraer el COVID-19 contarán con clases de tamaños más reducidos que todas las demás 
escuelas primarias. Visite el sitio web para obtener más información, así como importantes detalles sobre 
los tamaños de las clases en escuelas primarias. 
 
Escuela secundaria (Grados 9 al 12) 
Los estudiantes (lo que incluye a los estudiantes de Educación Especial, el Programa de Inmersión en 
Francés y el Programa Bilingüe) tendrán clases presenciales en días alternos y aprendizaje sincrónico 
(aprendizaje directo en línea) así como aprendizaje asincrónico (trabajo independiente) a diario, con 
medidas de salud reforzadas, incluyendo clases de tamaños reducidos, a fin de maximizar el 
distanciamiento físico. Para obtener más información, visiten el sitio web. 
 
Escuela Virtual (del Kindergarten al Grado 12) 
Los padres que quieran que sus hijos aprendan desde casa pueden elegir la opción de aprendizaje a 
distancia. Para obtener más información, visiten el sitio web. Escuela primaria y escuela secundaria.  
 
Matriculación para el aprendizaje presencial o aprendizaje virtual 
Como saben, comenzamos el proceso de prematriculación a comienzos de este mes para saber qué 
estudiantes planean asistir a la escuela en septiembre y qué estudiantes planean tomar parte en el 
aprendizaje completo a distancia (en casa). Desde entonces, se han producido cambios significativos en 
los modelos de aprendizaje y ahora hay más información disponible para ayudar a los padres a tomar esta 
decisión de manera informada. Por tanto, el miércoles de la semana que viene, la TDSB solicitará por 
correo electrónico a los padres/tutores que tomen una decisión final y matriculen a sus hijos para la 
escuela o que elijan el modelo de enseñanza a distancia a través de la Escuela Virtual. El correo 
electrónico tendrá un enlace único que llevará a un formulario de matriculación en línea para cada 
estudiante. Los padres/tutores que tengan a más de un/a hijo/a recibirán un correo por cada hijo/a y se 
les solicitará que completen una matriculación separada para cada niño. La matriculación en línea estará 
disponible en veinte idiomas diferentes.  
 
Es muy importante que todos los padres/tutores completen esta matriculación en línea, incluso aquellos 
que ya han respondido a la llamada telefónica de prematiculación realizada la semana pasada. Solo los 
padres/tutores que no tengan una dirección de correo electrónico en el expediente o que no completen 
la matriculación en línea recibirán una llamada telefónica en la que se les solicitará que hagan su 
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selección. Para obtener más información y para conocer más detalles sobre las diferentes opciones de 
matriculación, alentamos a los padres/tutores a que visiten el sitio web de la TDSB. 
 
Miércoles, 26 de agosto: Correo electrónico enviado a todos los padres/tutores y se abre el proceso de 
matriculación 
Sábado, 29 de agosto: Se cierra la matriculación 
 
Próximos pasos 
Seguiremos informando a las familias y enviándoles información actualizada en los próximos días. Estamos 
preparando las escuelas para recibir a los miembros del personal y a los estudiantes. Como un primer paso, 
actualmente se están finalizando las Directrices Operativas y del Programa que serán compartidas con los 
directores o vicedirectores, así como con el personal escolar la próxima semana. Para que el personal y los 
estudiantes regresen a la escuela de manera segura, hay muchas consideraciones y ajustes que se deben 
realizar en las instalaciones escolares, y el personal escolar necesita tiempo para conocer estos requisitos y 
empezar a implementarlos antes de que los estudiantes vuelvan a la escuela. Obtenga más información 
sobre nuestras directrices de salud y seguridad para las escuelas en el sitio web.  
 
Les pedimos paciencia mientras seguimos realizando este importante trabajo. Recuerden que los 
maestros y el personal escolar también han estado esperando con interés recibir la información y los 
detalles que les permitirán planificar para septiembre. Preparar y finalizar los planes para la escuela y las 
clases específicas tomará algo de tiempo. Tengan en cuenta que los directores empezarán a compartir la 
información específica de cada escuela directamente con las familias tan pronto como sea posible. 
Sabemos que tienen muchas preguntas y preocupaciones, y el personal seguirá haciendo su máximo 
esfuerzo para proporcionar la información necesaria y mantenerlos informados. 
 
Estamos juntos en esto, y todos compartimos un objetivo común que es asegurar la salud y la seguridad 
de todo el personal, los estudiantes y las familias. Nos gustaría que el regreso a la escuela fuera lo más 
tranquilo posible para todos, y debemos seguir trabajando juntos para que esto pueda suceder.  
 
Atentamente, 
 

                                                   
 
Carlene Jackson    Alexander Brown 
Directora de Educación   Presidente 
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