
Estimados padres, tutores y cuidadores:

¡Bienvenidos al año escolar 2021-2022!

Espero que ustedes, sus familias y sus seres queridos hayan tenido un verano seguro y agradable. Hay 
traducciones disponibles en los siguientes cuatro idiomas: español, vietnamita, italiano y urdu.

Como su miembro electo del consejo de administración de escuelas públicas para el Distrito 4 (Ward 4), Humber 
River - Black Creek, mi papel es abogar por ustedes y sus hijos, así como representar las necesidades de todos los 
estudiantes, padres, tutores y cuidadores de la Junta escolar del distrito de Toronto.

A medida que nos preparamos para regresar a un año escolar más normalizado, la TDSB está haciendo 
todo lo posible para garantizar la salud y seguridad de todos los miembros de la escuela y la comunidad, 
proporcionando, a la vez, la mejor experiencia académica posible para los estudiantes, apoyando la salud mental 
y el bienestar, y tomando en cuenta las necesidades de las familias, la comunidad y el personal. Continuamos 
guiándonos por las directrices de la Salud Pública de Toronto y el Ministerio de Educación y siempre haremos 
todo lo posible para proporcionar actualizaciones e información de manera oportuna.

Para ver la información más actualizada sobre los modelos de aprendizaje, los recursos para la salud mental y el 
bienestar, las medidas de salud y seguridad, nuestro plan de recuperación tras la pandemia y mucho más, visiten 
www.tdsb.on.ca/school-year-2021-22. La página web se seguirá actualizando con la información y los recursos 
pertinentes para seguir apoyándoles a ustedes y a sus familias.

Me gustaría agradecerles de antemano por su comprensión, paciencia y colaboración a medida que trabajamos 
juntos para darles la bienvenida de regreso a los estudiantes y al personal, y superamos cualquier desafío que se 
pueda presentar debido a la pandemia en curso.

Como siempre, les aliento a contactar conmigo si tienen cualquier pregunta o inquietud. Pueden contactar 
conmigo de la manera que les resulte más sencilla, llamando a mi celular al 416-475-9395, a la Oficina del 
Consejo de Administración (Trustee Office) al 416-395-8787, por correo electrónico a Christopher.Mammoliti@
tdsb.on.ca o a través de las redes sociales (Twitter, Facebook e Instagram). Su participación y colaboración en el 
éxito escolar de sus hijos es importante y tienen un papel importante junto con los maestros y administradores 
que trabajan conjuntamente con ustedes. Hay muchas maneras de estar involucrados con la escuela de sus hijos, 
a través de su consejo escolar local o haciendo voluntariado en el aula.

Para obtener noticias de todo el sistema sobre la Junta escolar del distrito de Toronto, suscríbanse a las 
actualizaciones de la TDSB en t y sigan a la TDSB en Facebook, Twitter e Instagram. También seguirán recibiendo 
la información y las actualizaciones importantes de su escuela y del sistema a través de su correo electrónico.

Asimismo, a continuación pueden ver los próximos eventos que tendrán lugar en el Distrito 4: 

• Noche de participación de los padres (virtual) – Viernes 10 de septiembre. Se circulará el cartel con el 
horario (pendiente de confirmación) y el enlace a principios de septiembre y también se publicará en mi 
página web del consejo de administración de la TDSB.

• Barbacoa de regreso – Sábado 18 de septiembre de 11 a.m. a 2 p.m. en la escuela secundaria Humber 
Summit Middle School, ubicada en 60 Pearldale Ave, North York M9L 2G9

Para mantenerse informados, suscríbanse a mi boletín electrónico enviándome un correo a Christopher.
Mammoliti@tdsb.on.ca, síganme en Twitter, Instagram y Facebook o visiten mi página web en www.tdsb.on.ca/
Ward4.

Christopher Mammoliti 
Miembro del consejo de administración del Distrito 4, Humber River - Black Creek  
Vicepresidente de la TDSB
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Find Your School &  
School Superintendent:
www.tdsb.on.ca/Find-your/School

Board Office at 416-397-3000  
or GeneralInquiries@tdsb.on.ca

Your School Trustee

Christopher Mammoliti
Ward 4, Humber River - Black Creek

416-395-8787
Christopher.Mammoliti@tdsb.on.ca
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One

Classroom Teacher
Parent Concern Protocol

2021-2022 Information

If you have any questions or concerns, the first 
person to go to is your classroom teacher. The 
classroom teacher can help with:
• Any questions about the classroom
• Classroom rules and consequences
• Homework and assignments

School Principal
If you would like more information or you have 
questions that are beyond the classroom, the  
school principal can help.
• Concerns about an individual school
• Student registration
• Student schedules
• Student suspensions
• Report card concerns
• Classroom concerns
• Code of Conduct
• Safety and security
• Budget and fundraising
• School Council
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School Superintendents
Superintendents are responsible for a 
Network of Schools. They support school staff 
and can be contacted if you have questions 
that have not been answered or for help with:
• Alternate attendance request
• Suspension appeals
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Three

Trustees4
Step
Four

Trustees are your elected community officials. 
They are available to help you with the following 
areas of the TDSB:
• Concerns about your community
• Ideas and suggestions for the Board
• Items on Board Agenda
• Board policies under review
• Board budget
• Collective bargaining

Board Office
You can contact the Board Office directly for any 
questions or concerns related to:
 • Continuing Education
 • Night and summer school
 • Adult education
Phone: 416-397-3000 • Email: GeneralInquiries@TDSB.on.ca

• ESL
• Board documents

PA Days & Holidays  Date

Board-wide PA Day September 2, 2021 

Board-wide PA Day September 3, 2021

Labour Day September 6, 2021

Board-wide PA Day September 8, 2021

Thanksgiving October 11, 2021

Board-wide PA Day November 19, 2021

Winter Break December 20, 2021  
– December 31, 2021

Elementary PA Day January 14, 2022

Secondary PA Day February 2, 2022

Board-wide PA Day February 18, 2022

Family Day February 21, 2022

March Break March 14 - 18, 2022

Good Friday April 15, 2022

Easter Monday April 18, 2022

Victoria Day May 23, 2022

Elementary School PA Day June 3, 2022

Secondary School PA Day June 30, 2022

First day of classes for students is September 9, 2021 
The last day of class for elementary students is June 30, 2022
The last day of class for secondary students is June 29, 2022

Know what’s happening at the TDSB!

 @torontodsb                      toronto.dsb             @tdsb .on.ca

www.tdsb.on.ca/daysofsignificance 

For more information, please visit  
www.tdsb.on.ca/schoolyearcalendar

Days of Significance 
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