
 
Para: Las familias de la HDSB y los estudiantes de 9no a 12vo grado 
Asunto: Plan de reapertura de escuelas y encuesta sobre sus intenciones de volver 

 
 
10 de agosto de 2020 
 
 
Queridas familias de la HDSB, 
 
Les escribimos para compartir con ustedes nuestros planes para reabrir las escuelas de manera segura en 
septiembre. Conozca nuestro plan en HDSB Reopening Schools webpage visitando www.hdsb.ca.  
 
El plan de reapertura de escuelas de la Junta Escolar del Distrito de Halton describe las medidas que 
implementaremos para la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes y personal. El plan es extenso y 
le recomendamos revisar la información.  
 
Este plan se desarrolló con la asesoría de Salud Pública de la Región de Halton y se adhiere a la Guía para 
la Reapertura de las Escuelas de Ontario del Ministerio de Educación. 
 
Con esta información, les solicitamos a los padres/tutores que expresen su confirmación mediante la 
siguiente encuesta: 
 
1. Intención de volver a la escuela 
Los padres/tutores (y los estudiantes mayores a los 18 años) deben indicar si su(s) hijo/a(s) asistirán a la 
escuela en persona en septiembre. Esté preparado para comprometerse a esta decisión durante el 1er 
semestre/período.  
 
Las familias tienen la opción de participar en: 

❏ Aprendizaje en persona (modelo de regreso total para la escuela primaria o modelo adaptativo 
para la escuela secundaria) o  

❏ Aprendizaje 100% a distancia (en línea)  
 
2. Intención de tomar el autobús escolar  
Se les solicita a las familias de los estudiantes elegir para cada uno de ellos una de las siguientes 
opciones: 

❏ Sí, mi hijo/a es apto/a para el transporte y lo utilizará 
❏ Sí, mi hijo/a es apto/a para el transporte, pero no lo utilizará 
❏ No, mi hijo/a no es apto/a para el transporte  

Nota: Se exigirá el uso de mascarillas no quirúrgicas para los estudiantes del 4to al 12vo grado en los 
vehículos de la escuela. A los estudiantes de jardín de infantes a 3er grado se les recomendará, pero no 
obligará, a utilizar mascarillas en los vehículos de transporte escolares. 
 
3. Requisitos para la autoevaluación y examinación diarias  
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https://hdsb.ca/parents/Pages/Reopening-Schools-Plan.aspx
http://www.hdsb.ca/
https://www.halton.ca/For-Residents/Immunizations-Preventable-Disease/Diseases-Infections/New-Coronavirus
https://www.ontario.ca/page/guide-reopening-ontarios-schools
https://www.ontario.ca/page/guide-reopening-ontarios-schools


Todos los padres/tutores que elijan enviar a su(s) niño/a(s) a la escuela en septiembre deberán expresar su 
consentimiento sobre las normas para:  

❏ Controlar si su hijo/a presenta síntomas de COVID-19 TODOS LOS DÍAS. 
❏ Completar la autoevaluación para el COVID-19 de Ontario (autoevaluación diaria) todos los días 

ANTES de que su(s) hijo/a(s) venga(n) a la escuela. 
❏ Contactarse con la escuela si su hijo/a presenta cualquier síntoma compatible con COVID-19. 
❏ Desarrollar un plan para venir a buscar a su(s) hijo/a(s) a la escuela rápidamente si presentan 

síntomas compatibles con COVID-19 mientras están en la escuela.  
 
Esta encuesta de tres partes sobre su Intención de volver a la escuela debe 
completarse a más tardar el 17 de agosto. 
 
Soy consciente de que cada uno debe decidir si volver a enviar a su(s) hijo/a(s) a la escuela es la decisión 
correcta para sus familias. Tendremos planes de estudio 100% a distancia para aquellos de ustedes que no 
se sientan cómodos volviendo a enviar a su(s) hijo/a(s) a la escuela. Entendemos esto. Este plan está 
diseñado para ofrecerle la información que necesita para tomar esa decisión. Creemos que la información 
fomenta la confianza. Una vez que haya leído nuestro plan para la reapertura de las escuelas, espero que 
llegue a la misma conclusión que yo: nuestras escuelas ofrecerán un ambiente de aprendizaje seguro, 
inclusivo y cautivante que inspirará a su(s) hijo/a(s) a nuevos aprendizajes y logros. 

¿Preguntas?  
Si tiene preguntas, le recomendamos revisar nuestra lista de preguntas frecuentes (FAQ). Si las FAQ no 
contestan su pregunta, envíela a contact@hdsb.ca.  
 
 
Atentamente, 
 
Stuart Miller 
Director de Educación 

https://bit.ly/HDSBReopening
mailto:contact@hdsb.ca

