
Estimados padres/tutores: 
 
Como saben, la Unión Canadiense de Empleados Públicos (CUPE, por sus siglas en inglés) 
anunció que sus miembros tomarán nuevas medidas laborales este lunes 7 de octubre de 2019 
en caso de que no se alcance un acuerdo colectivo a través de las negociaciones con la 
provincia y el Consejo de las Asociaciones de Administradores. La nueva medida laboral 
consistirá en la interrupción total de los servicios conocida como huelga o paro. Más de 
18.000 empleados se ausentarán del trabajo durante la huelga, lo que representa casi la mitad 
de los empleados del Consejo Escolar del Distrito de Toronto (TDSB, por sus siglas en inglés). La 
mayoría de los empleados trabajan en las escuelas. 
  
Si la medida laboral comienza según lo programado, el Consejo cerrará todas las escuelas para 
todos los estudiantes el lunes 7 de octubre de 2019 por el tiempo que dure la misma. Si bien 
entendemos que este es un momento difícil, los padres deberán hacer arreglos alternativos 
para sus hijos. Esta no es una decisión que hemos tomado a la ligera y hemos explorado todos 
los posibles planes de contingencia para mantener las escuelas abiertas. La supervisión y 
seguridad de los estudiantes son nuestras principales prioridades y sin los servicios importantes 
de los empleados del sector escolar, no podemos garantizar que nuestros entornos de 
aprendizaje permanezcan seguros y limpios para todos los estudiantes. 
 
Los empleados, que son miembros de la CUPE, proporcionan servicios diarios críticos que 
incluyen, entre otros: 

 seguridad del edificio y del terreno escolar,  

 supervisión del comedor, 

 apoyo educativo en las aulas de jardín de infancia de jornada completa,  

 supervisión y apoyo a los estudiantes con necesidades especiales, 

 chequeo de agua potable, 

 limpieza de baño y fuente de agua, 

 funcionamiento del sistema de calefacción, y 

 programas de llegada segura. 
 
Durante esta medida laboral, todos los empleados que no pertenecen a la CUPE seguirán 
presentándose al trabajo en escuelas y centros administrativos. 
  
Además del cierre de las escuelas, los siguientes programas y servicios también se verán 
afectados si la huelga comienza el lunes: 
  
Proveedores externos autorizados de cuidado infantil en las escuelas del TDSB (Third-Party 
Licensed Child Care Operators in TDSB Schools) 
Se permitirá que los proveedores externos de cuidado infantil en las escuelas del TDSB 
permanezcan abiertos durante el cierre de las escuelas causado por la huelga. Sin embargo, las 
horas de funcionamiento han sido modificadas de 8 a.m. a 4:45 p.m. Es importante tener en 
cuenta que la decisión de abrir o cerrar será tomada por los proveedores particulares de 



cuidado infantil. Para confirmar y obtener más información, comuníquese directamente con 
su proveedor de cuidado infantil. 
  
La mayoría de los servicios proporcionados por los proveedores autorizados de cuidado infantil 
no están directamente afectados por la huelga de la CUPE. Sin embargo, algunos empleados del 
TDSB CUPE tienen responsabilidades relacionadas con la apertura y cierre de las instalaciones 
de cuidado infantil. Con un personal administrativo limitado para cubrir estos roles, estamos 
haciendo todo lo posible por mantener abiertas estas instalaciones, pero con horarios de 
funcionamiento limitados. 
  
Programas extracurriculares de día del TDSB (TDSB Extended Day Programs) 
Los programas extracurriculares de día ofrecidos por el TDSB también estarán cerrados para 
todas las familias durante el cierre de las escuelas causado por la huelga. Los empleados de la 
CUPE operan este servicio de cuidado infantil. Los padres y/o tutores serán reembolsados por 
cualquier cierre durante la huelga. Ver lista completa de los programas extracurriculares de día 
ofrecidos por el TDSB.  
  
Permisos 
Todos los permisos escolares están cancelados durante la huelga incluyendo los programas de 
recreación autorizados.  
 
Educación continua 
Todas las clases de educación continua están canceladas durante la huelga. Esto incluye  
Inglés como segundo idioma para adultos (Adult ESL), Educación secundaria de adultos (Adult 
High Schools), Programas de créditos académicos (Credit Programs), Programas 
comunitarios/Learn4Life (Community Programs/Learn4Life) e Idiomas internacionales para 
primaria/Patrimonio africano (International Languages Elementary/African Heritage).  
  
Reuniones 
Las siguientes reuniones serán canceladas durante la huelga: reuniones del consejo escolar, 
reuniones del comité asesor y foros comunitarios. 
  
Si bien el TDSB no está directamente involucrado en las negociaciones provinciales, el Consejo 
mantiene la esperanza de que se llegue a un nuevo acuerdo antes del lunes 7 de octubre de 
2019. Las escuelas abrirán como de costumbre el lunes si se llega a un acuerdo. 
 
Estamos comprometidos a mantener informados a todos los padres/tutores durante el 
transcurso del fin de semana. 
 
Puede ver información actualizada visitando el sitio web www.tdsb.on.ca/labour y puede seguir 
@tdsb en Twitter. 
 

https://www.tdsb.on.ca/Community/Permits
http://www.esltoronto.ca/
https://www.tdsb.on.ca/Adult-Learners/Adult-Credit-Programs/Adult-High-Schools
https://www.tdsb.on.ca/Adult-Learners/Adult-Credit-Programs/Adult-High-Schools
https://www.tdsb.on.ca/High-School/Going-to-High-School/Night-School-and-Summer-School
http://www.learn4life.ca/
http://www.learn4life.ca/
http://www.ileprograms.ca/
http://www.ileprograms.ca/
http://www.tdsb.on.ca/labour

