
Estimados padres/cuidadores: 
 
Tal y como les comunicamos en mayo, la Junta Escolar del Distrito de Toronto (TDSB) 
solicitará a las familias que completen un Formulario de selección entre la enseñanza 
presencial o la enseñanza virtual para el año escolar 2021-2022.  
 
En las últimas semanas, los casos del COVID-19 han seguido disminuyendo en 
Toronto, y se ha visto un progreso significativo en la vacunación de adultos y niños 
entre 12 y 17 años. Estas son noticias alentadoras y esperamos poder reconectar a 
todos los estudiantes con sus escuelas de origen y, en septiembre, darles la bienvenida 
en persona.  
 
Si bien se atenderán las solicitudes para la enseñanza virtual cuando sea necesario, 
alentamos encarecidamente a todos los estudiantes a elegir la enseñanza presencial. 
Basándonos en los datos de la TDSB sobre cómo consideran los estudiantes que 
aprenden mejor, y los datos disponibles con respecto al regreso de los estudiantes a la 
enseñanza presencial, estamos convencidos de que esta es la mejor elección para los 
estudiantes después de un año lleno de desafíos. 
 
Las familias pueden completar en línea el Formulario de selección entre la enseñanza 
presencial o la virtual desde el jueves 5 de agosto hasta el jueves 12 de agosto.  

El jueves 5 de agosto se enviará un correo electrónico con el enlace al Formulario de 
selección. Las familias con dos o más niños recibirán un correo electrónico separado 
para cada estudiante. Las familias deben completar el Formulario de selección a través 
del enlace proporcionado.  

Aquellas familias cuyo correo electrónico no conste en el registro escolar de la TDSB 
recibirán una llamada telefónica para completar el Formulario de selección entre el 10 y 
el 12 de agosto. Si para el 12 de agosto no recibimos un Formulario de selección 
completado, los estudiantes serán ubicados en la enseñanza presencial. 
 
Gracias por su cooperación mientras trabajamos en la preparación de un buen 
comienzo del año escolar. 

Para obtener más información, visiten www.tdsb.on.ca/School-Year-2021-22/2021-22-
Selection-Form. 
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