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Guía para los padres: Regreso a la 
escuela en el otoño de 2021
Para mantener a los estudiantes y al personal lo 
más seguros posible, desarrollamos medidas de 
seguridad en asociación con el Director médico 
de salud de Ontario. Las escuelas pueden abrir 
sus puertas para clases presenciales luego de 
implementar medidas de salud y seguridad para 
el año escolar.

• Escuelas primarias: los niños se dividirán en 
grupos, lo que significa que permanecerán 
con el mismo grupo de estudiantes y tendrán 
un profesor. Las clases de educación física o 
francés también se impartirán a los 
estudiantes en grupos.

• Escuelas secundarias: las juntas escolares 
garantizarán que los horarios de los estudiantes 
se limiten a dos clases presenciales. Existen 
excepciones para escuelas donde es posible 
limitar el contacto al reunir en grupos los grados 
o, si el tamaño general de la escuela es pequeño, 
es posible gestionar la trazabilidad de contactos.

Nota: la enseñanza remota seguirá siendo una 
opción para los estudiantes y sus familias.

Aquí presentamos algunas de las medidas 
que implementaremos para mantener a los 
niños seguros en la escuela

• Mejoras en los sistemas de ventilación en 
toda la provincia:

Las juntas escolares seguirán optimizando 
la calidad del aire en las escuelas a través de 
mejoras en los sistemas de ventilación y 
filtración. Esto incluye medidas como hacer 
funcionar los sistemas por más tiempo, usar 
filtros de la más alta calidad e implementar 
unidades de filtración HEPA autónomas.
Las juntas escolares deben instalar un filtro 
HEPA autónomo en las aulas del primer y 
segundo año del jardín de infancia como 
medida de salud y seguridad adicional.

• Optimización de la limpieza de escuelas y 
superficies de contacto frecuente.

• Uso de mascarilla:
Los estudiantes en los grados 1 a 12 deben 
usar mascarillas debidamente ajustadas en 
espacios interiores de la escuela y en 
autobuses de transporte escolar.
Animamos a los estudiantes en el jardín de 
infancia a usar una mascarilla o protector 
facial.
El personal de la escuela y los conductores 
de autobuses escolares deben usar 
mascarillas médicas.

• Los estudiantes y el personal deben 
responder un cuestionario de detección de 
síntomas de la COVID-19 todos los días.

• Se permitirán actividades extracurriculares 
con algunas modificaciones.

• Los estudiantes pueden compartir 
materiales durante el recreo, en espacios 
compartidos y en áreas interiores mientras 
mantengan un distanciamiento físico adecuado.

• Se permitirá el acceso a espacios 
compartidos, por ejemplo, salones, 
bibliotecas, laboratorios tecnológicos y 
cafeterías, siempre y cuando cumplan con las 
medidas para reuniones en áreas interiores.

• Lavado de manos o uso de desinfectante de 
manos con alcohol en forma periódica.

Seguiremos trabajando con el Director médico 
de salud y las unidades de salud pública locales 
para evaluar las medidas clave e informar y 
actualizar la guía. Podemos exigir medidas 
de salud y seguridad adicionales a algunas 
unidades de salud pública en función de los 
datos de salud pública locales. Tenga en cuenta 
que el plan se puede ajustar en función de 
indicadores clave de salud pública y cuidado de 
la salud, como las tasas de vacunación. ©
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