
 

 

 
 

19 de mayo de 2020 

Estimados padres, madres o tutores: 
  
El día de hoy, el Gobierno de Ontario anunció que todas las escuelas públicas en Ontario, 
incluidas las que pertenecen a la Junta escolar del distrito de Toronto (TDSB por sus siglas en 
inglés), permanecerán cerradas por el resto del año escolar 2019-2020 y que la educación a 
distancia continuará hasta fines de junio. Sabemos que las noticias sobre la prórroga del cierre 
podrían suponer un reto para algunos pero se tomó esta decisión teniendo en cuenta la 
seguridad de los estudiantes, del personal y de las comunidades. 
  
Asimismo, el Gobierno anunció una ampliación del plan de aprendizaje de verano. Los 
programas de aprendizaje de verano se llevarán a cabo en julio y agosto e incluirán apoyos 
nuevos y existentes con y sin créditos para los estudiantes, los cuales incluyen la escuela de 
verano, el perfeccionamiento de cursos, y programas específicos para estudiantes vulnerables, 
estudiantes con necesidades de educación especial o de salud mental, y estudiantes indígenas. 
El Ministerio de Educación está pidiendo a las juntas escolares que planifiquen el dictado de los 
cursos de verano a través de la enseñanza y del aprendizaje a distancia; sin embargo, la 
enseñanza y el aprendizaje presenciales podrían ser posibles si se disminuyen o levantan las 
medidas de emergencia durante el verano. Con el anuncio de hoy, la TDSB ya puede finalizar su 
plan de aprendizaje de verano y lo compartirá en un futuro próximo. 
  
Se espera que la reapertura gradual de los centros de cuidado infantil ubicados en las escuelas 
de la TDSB comience cuando la provincia pase a la Fase 2 de su Marco para la reapertura de 
nuestra provincia y se basará en las mejores recomendaciones de los funcionarios de la salud 
pública e incluirá protocolos estrictos de seguridad. En lo que respecta a los Campamentos de 
verano del Programa de horario extendido de la TDSB, el Ministerio de Educación señala que, 
asumiendo que las tendencias en los indicadores clave de la salud pública continúen mejorando, 
es posible que sean permitidos en julio y agosto de este año con lineamientos estrictos de salud 
y seguridad. 
  
Sabemos que algunos estudiantes y familias están ansiosos por recoger artículos personales 
que permanecen en nuestras escuelas. Tengan por seguro que se están elaborando planes para 
determinar cómo se puede realizar esto de manera segura. Estamos trabajando con Toronto 
Public Health (Departamento de Salud Pública de Toronto) en las próximas medidas y 
compartiremos el plan tan pronto esté finalizado. 
  
Quisiera agradecerles una vez más por su aporte en nuestra reciente encuesta para padres, 
madres o tutores en la que casi 40 000 personas participaron en una conversación en línea para 
compartir sus ideas. Las expectativas sobre el aprendizaje varían enormemente, pero el tema en 
común que escuchamos fue que los estudiantes disfrutan de la interacción con los profesores y 
los compañeros y de la conexión y la participación que esto ofrece. Tal como sucede en el aula, 
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la interacción ocurre de distintas maneras y continuamos trabajando con el personal y los 
colaboradores para apoyar el aprendizaje, la participación y el bienestar de los estudiantes. 
  
Finalmente, muchos de ustedes sin duda se preguntan cuándo los estudiantes regresarán a la 
escuela y cómo será cuando eso suceda. El Gobierno ha dicho que anunciará un plan más 
adelante en lo que respecta a la reanudación de las clases en las escuelas en el mes de 
septiembre y que se realizarán las adaptaciones necesarias en las aulas y en el ritmo de la 
jornada escolar para mantener la salud y seguridad de todos. 
 
 
Atentamente, 
  

 
 
John Malloy 
Director de Educación 

 


