Reapertura de la escuela HWCDSB 20202021
Preguntas y respuestas del padre / tutor
El 30 de julio, el Ministerio de Educación anunció planes para la reapertura de las escuelas de
Ontario para el
Año escolar 2020-2021. En preparación para el regreso al aprendizaje en clase, las escuelas en el
HWCDSB están
tomando todas las medidas posibles para crear un ambiente seguro de aprendizaje para nuestros
estudiantes y personal basado en la
Orientación del Ministerio de Educación y asesoramiento de los profesionales de la Salud
Pública.
A continuación se muestra una lista de preguntas frecuentes (FAQ) sobre el regreso a la escuela.
P: ¿Por qué me piden que preinscriba a mi (s) hijo (s) este año?
R: El Ministerio de Educación ha indicado que regresar a la escuela será voluntario.
Los padres / tutores deberán responder a una encuesta de HWCDSB para indicar si su (s) hijo (s)
asistirá a la escuela (primaria - regreso regular; secundaria - modelo adaptado) o aprenderá en
casa
(aprendizaje remoto). Esta información será importante porque el límite en el tamaño de las
clases y la contratación de personal
será influenciado directamente por las respuestas de los padres / tutores.
Nota: Dado que los requisitos de personal deben estar establecidos antes de la apertura de la
escuela, una vez que un modo
de aprendizaje ha sido elegido, habrá restricciones para cambiar entre el aprendizaje en la
escuela y el hogar.
Los estudiantes solo podrán reincorporarse al aprendizaje convencional en clase en tres
puntos en el año: Acción de Gracias, después de Navidad o después de las vacaciones de marzo.
P: ¿Cuáles son mis opciones de inscripción escolar para 2020-2021?
R: Los padres / tutores con niños en escuelas primarias tienen dos opciones para septiembre de
2020:
• Aprendizaje regular en persona en la escuela: todos los estudiantes regresan a la escuela con
distanciamiento social y
protocolos mejorados de salud y seguridad;
• Aprendizaje en casa: los estudiantes se quedan en casa todos los días usando una computadora /
laptop / tableta
/ smartphone e Internet para acceder al sistema de gestión de aprendizaje myClass del
HWCDSB.
P: ¿Cómo será el día escolar para mi (s) hijo (s)?
R: Escuelas primarias (de jardín de infantes a octavo grado):
Las escuelas primarias reabrirán y los estudiantes recibirán un aprendizaje regular de la
enseñanza en persona.
e instrucción con protocolos mejorados de salud y seguridad.
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Todos los estudiantes de primaria , incluidos los de educación especial, deberán:
• asistir a la escuela 5 días a la semana, con una cohorte durante todo el día;
• experimentar recreos, almuerzos y descansos para ir al baño de manera escalanoda;
• poder salir de sus aulas para recibir apoyos adicionales; y,
• adherirse a protocolos mejorados de salud y seguridad.
Secundaria (Grados 9 a 12):
Después de más conversaciones con el Ministerio de Educación y los directores de escuela, las
escuelas secundarias
reabrirá con un modelo de entrega adaptado de "un curso a la vez" con mejor protocolo de salud
y
de seguridad. Los detalles incluyen:
• El calendario del año escolar contendrá 187 días;
• Cada estudiante puede tener programado hasta 8 cursos durante el año;
• Los bloques de enseñanza constarán de 23 días;
• Los estudiantes se dividirán en grupos de 15 estudiantes para cada clase (por ejemplo, grupo A
/ grupo B)
y asistir a la escuela en días alternos; y,
• Los estudiantes que se queden en la sala de estudio recibirán apoyo del maestro.
Ejemplo de horario semanal:
lunes
Cohorte A
Cohorte B
Cohorte C
8:30 - 10:00
Periodo 1: 90 minutos de
instrucción en la escuela.
Instruccion
Asincrónica
en casa.
Instruccion
Asincrónica
en casa
10:00 - 10:05
Recreo
10:05 - 11:35
Periodo 1:90 minutos de
instrucción en la escuela
Instruccion Asincronica
en casa
Instruccion Asincronica
En casa
11:35 - 12:15 Almuerzo
12:15 - 1:30
Periodos 1: Sala de estudio o aprendizaje en el hogar - Instrucción asincrónica en línea
(Tiempo de planificación del maestro)

1:30 - 2:15
Periodos 1:45 minutos de instrucción sincrónica en línea
Estudiantes en sala de estudio o aprendizaje en casa
martes
Cohorte A
Cohorte B
Cohorte C
8:30 - 10:00
Instrucción asincrónica en el
Hogar
Periodo 1:90 minutos
de instrucción en la
escuela
Instruccion
Asincrónica
en casa
10:00 - 10:05
Recreo
10:05 - 11:35 Instrucción asincrónica en el
Hogar
Periodo 1:90 minutos
de instrucción en el
Colegio
Instruccion
Asincrónica
en casa
11:35 - 12:15 Almuerzo
12:15 - 1:30
Periodos 1: Sala de estudio o aprendizaje en el hogar - Instrucción asincrónica en línea
(Tiempo de planificación del maestro)
1:30 - 2:15
Periodos 1:45 minutos de instrucción sincrónica en línea
Estudiantes en sala de estudio o aprendizaje en casa
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miércoles
Cohorte A
Cohorte B
Cohorte C
8:30 - 10:00
Periodo 1:90 minutos de
instrucción en la escuela
Instruccion
Asincrónica
en casa
Instruccion

Asincrónica
en casa
10:00 - 10:05
Recreo
10:05 - 11:35
Periodo 1:90 minutos de
instrucción en la escuela
Asincrónica
Instrucción en casa
Asincrónica
Instrucción en casa
11:35 - 12:15 Almuerzo
12:15 - 1:30
Periodos 1: Sala de estudio o aprendizaje en el hogar - Instrucción asincrónica en línea
(Tiempo de planificación del maestro)
1:30 - 2:15
Periodos 1:45 minutos de instrucción sincrónica en línea
Estudiantes en sala de estudio o aprendizaje en casa
jueves
Cohorte A
Cohorte B
Cohorte C
8:30 - 10:00
Instrucción asincrónica en
Hogar
Periodo 1:90 minutos
de instrucción en
Colegio
Asincrónica
Instrucción en casa
10:00 - 10:05
Recreo
10:05 - 11:35 Instrucción asincrónica en
Hogar
Periodo 1:90 minutos
de instrucción en
Colegio
Asincrónica
Instrucción en casa
11:35 - 12:15 Almuerzo
12:15 - 1:30
Periodos 1: Sala de estudio o aprendizaje en el hogar - Instrucción asincrónica en línea
(Tiempo de planificación del maestro)
1:30 - 2:15
Periodos 1:45 minutos de instrucción sincrónica en línea
Estudiantes en sala de estudio o aprendizaje en casa

Viernes (alternaría: Semana 1: Cohorte A, Período 1 (F2F); Semana 2: Cohorte B, Período 1
(F2F), Semana 3:
Cohorte A, Período 1 (F2F), etc.)
Cohorte A
Cohorte B
Cohorte C
8:30 - 10:00
Periodo 1:90 minutos de
instrucción en la escuela
Asincrónica
Instrucción en casa
Asincrónica
Instrucción en casa
10:00 - 10:05
Recreo
10:05 - 11:35
Periodo 1:90 minutos de
instrucción en la escuela
Asincrónica
Instrucción en casa
Asincrónica
Instrucción en casa
11:35 - 12:15 Almuerzo
12:15 - 1:30
Periodos 1: Sala de estudio o aprendizaje en el hogar - Instrucción asincrónica en línea
(Tiempo de planificación del maestro)
1:30 - 2:15
Periodos 1:45 minutos de instrucción sincrónica en línea
Estudiantes en sala de estudio o aprendizaje en casa
Preinscripción escolar
P: ¿Cómo será el primer día de clases para mi hijo?
A:
Elemental:
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Los directores dirigirán a sus comunidades escolares sobre el proceso para el primer día de
clases.
La información incluirá:
• el maestro y el salón de clases del estudiante;
• las puertas de entrada designadas para su uso;
• protocolos para dejar / recoger;
• procedimientos de distanciamiento físico para entrar y salir de la escuela;
• procedimientos para los padres / tutores (por ejemplo, permanecer en sus vehículos, no ingresar
al
colegio); y,

• estímulo para que los estudiantes usen el transporte activo (por ejemplo, caminar, andar en
bicicleta) para
reducir la congestión vehicular en las escuelas.
Secundario:
Los alumnos podrán acceder a su horario a través de mypathtosuccess. El procedimiento para
iniciar sesión en myPath es el siguiente:
• Vaya a myPath.pathtosuccess.ca o a la aplicación en su teléfono celular;
• Inicie sesión con el correo electrónico y la contraseña del estudiante. (Nota: si los estudiantes se
inscriben por primera
vez, la información estará disponible pronto en el sitio web de la escuela); y,
• Aparecerá el tablero (o pantalla de inicio) y el horario aparecerá a la izquierda
bajo el nombre y la información del estudiante.
Los protocolos de entrada y seguridad serán comunicados a los estudiantes y padres por el
director de la escuela antes del inicio del año escolar.
P: ¿Cómo mantendrá seguro a mi hijo?
R: Se implementarán protocolos de distanciamiento físico y de salud y seguridad mejorados,
incluyendo
control diario, uso de equipo de protección personal (EPI), higiene de manos, señalización y
calcomanías para el piso (p. ej., técnicas adecuadas para lavarse las manos, recordatorios de
distancia física,flujo de tráfico), mejor limpieza y desinfección de aulas y autobuses, y rastreo de
contactos. Más informacion detallada se incluira en
la guía para padres sobre los protocolos de salud y seguridad.
P: ¿Se requerirá que mi hijo use una máscara? ¿Se requiere que los estudiantes
proporcionen las suyas propias?
R:
Los estudiantes en los grados 4 a 12 deberán usar máscaras de tela o no médicas en el interior
mientras esten
en la escuela, incluso en los pasillos y durante las clases. A los estudiantes de jardín de infantes a
tercer grados se les recomendara encarecidamente usar máscaras en espacios interiores.
Los estudiantes pueden usar sus propias máscaras no médicas, y también habra máscaras no
médicas disponible para estudiantes. Se aplicarán excepciones razonables sobre el requisito de
usar máscaras.
P: ¿Habrá control en la escuela antes de que los estudiantes y maestros entren al edificio?
R:
Los padres deberán evaluar a sus hijos diariamente e informar a su escuela si están
experimentando signos de enfermedad. Los padres deben mantener a sus hijos en casa si están
enfermos e informar
cualquier ausencia a la escuela.
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A los padres se les proporcionará una lista de verificación para realizar la evaluación diaria de
sus hijos antes
de llegar a la escuela. Estas listas de verificación están disponibles en muchos idiomas diferentes,
incluido el árabe,
Punjabi, chino y español.
Todo el personal deberá completar una autoevaluación a diario. Cualquier miembro del personal

si no pasa la autoevaluación debe quedarse en casa, aislarse y comunicarse con el HWCDSB
para obtener más información y
dirección.
P: ¿Se permitirá la entrada de visitantes a la escuela?
R:
En este próximo año escolar, se les pide a las escuelas que limiten o prohíban significativamente
los visitantes,
incluidos los padres. No se permitirá que los padres entren a la escuela, excepto en caso de
emergencia.
La comunicación entre los padres y el personal docente o la administración se hará por teléfono o
correo electrónico.
P: ¿Estarán disponibles los servicios de cafetería? ¿Se ofrecerán programas de almuerzo /
nutrición?
R:
En la mayor medida posible, se alentará a los estudiantes a comer bocadillos y almuerzos en el
aula con su cohorte para garantizar que las posibilidades de contacto y transmisión sean
minimizados. No se permitirá a los padres dejar el almuerzo de un estudiante. Además, con
respecto a
comer y beber en la escuela se espera que:
• El personal y los estudiantes realizarán una higiene de manos adecuada antes y después de
comer;
• Los estudiantes tendrán su propia comida o merienda individual sin alimentos comunes;
• Los estudiantes deberán traer su propia botella de bebida etiquetada, mantenida con ellos
durante el día y no compartida ;
• Se requerirá que se llenen las botellas de agua en lugar de que los estudiantes y el personal
beban directamente
de la boquilla de las fuentes de agua;
• Las escuelas eliminarán todos los alimentos de autoservicio y no se permitirá el uso de
microondas;
• Todas las superficies, cubos y recipientes para alimentos deben desinfectarse antes y después
de cada
uso.
Además, el uso de espacios comunes como cafeterías, espacios de aprendizaje y
los auditorios serán programados por el director cuando / si es necesario.
Los programas de refrigerios o desayunos establecidos se modificarán para ofrecer a los
estudiantes
Snacks )colacion individualizados.
P: ¿Qué pasa si mi hijo necesita usar el baño mientras está en la escuela?
R: A los estudiantes se les permitirá usar los baños con las medidas de distancia física
adecuadas.
Se colocarán carteles dentro de los baños, recordando a los estudiantes del distanciamiento físico
y lavado de manos. Los baños se limpiarán durante todo el día y al final de la
día de escuela.
P: ¿Continuarán los deportes y actividades después de la escuela?
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R:
Las escuelas pueden ofrecer clubes y deportes organizados si el distanciamiento físico es posible
y el equipo
y los espacios se limpian y desinfectan entre cada uso. Se requerirá una mayor planificación
con consulta a salud pública. Información adicional sobre la gama de las actividades extra
curriculares que ofrecen las escuelas se proporcionarán lo antes posible.
P: ¿Mi hijo tendrá acceso a un casillero?
R:
Las pertenencias personales que se traen a la escuela deben reducirse al mínimo, por ejemplo,
para los estudiantes de primaria,
mochila, ropa, bloqueador solar, botella de agua y comida. Artículos personales traídos a la
escuela
deben etiquetarse y almacenarse por separado en cubículos / áreas designadas.
En secundaria, no se permitirá el uso de taquillas. Los estudiantes llevarán su mochila a
su clase con sólo lo necesario para participar en su aprendizaje (por ejemplo, lápiz, blocs de
notas,
libro de texto, así como comida, botella de agua).
P: ¿Cómo se mantendrá la seguridad en el autobús escolar?
R: Se está desarrollando una encuesta de transporte para padres cuyos hijos son elegibles para
servicios de transporte para indicar si su (s) hijo (s) tomarán el autobús a la escuela o
utilizará otro medio de ir y venir de la escuela. Los resultados de la encuesta ayudarán
para informar el plan de transporte. Los horarios de los autobuses estarán disponibles la última
semana de agosto.
Se requerirá que los estudiantes usen mascarillas / cubiertas faciales mientras viajan en el
autobús. Conductores de autobuses escolares
se le proporcionará cubiertas faciales / máscaras y protección para los ojos (pantallas
faciales). Los autobuses escolares
han aumentado los protocolos de desinfección para las superficies que se tocan con frecuencia.
Se espera que los hermanos compartan asientos individuales. Se desarrollarán planes de asientos
y sera
compartido con las familias antes del inicio de la escuela.
P: ¿Mi hijo seguirá saliendo al recreo?
R:
Los estudiantes de primaria tendrán la oportunidad de disfrutar del recreo. Los tiempos de recreo
se escalonarán
para apoyar la cohorte. La higiene de las manos se llevará a cabo antes y después de la actividad
al aire libre.
P: Si opto por el aprendizaje en casa, ¿pueden mis hijos regresar a la escuela para el
aprendizaje en clase?
R:
En caso de que decida que sus hijos no volverán al aprendizaje en clase, pero
participar en el aprendizaje en línea, tenga en cuenta que sus hijos estarán comprometidos con el
aprendizaje y solo podrá reincorporarse al aprendizaje convencional en clase en tres puntos
identificados

en el año: Acción de Gracias, después de Navidad o después de las vacaciones de marzo. El
proceso para solicitar
el regreso a la escuela se proporcionará antes de estas fechas.
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