Carta a los padres de Ontario del Ministro de Educación
3 de septiembre de 2021
Estimados padres de Ontario:
Espero que estén disfrutando de la temporada estival. Con el regreso a las clases
presenciales en septiembre, es para todos nosotros un placer recibir nuevamente a los
estudiantes en las aulas, disfrutando de una experiencia de aprendizaje más normal
junto a sus amigos y maestros. Sabemos que el aprendizaje presencial es muy
importante para la salud mental y física, el rendimiento académico y el bienestar
general de nuestros jóvenes y niños.
Las medidas que estamos tomando, desarrolladas en consulta con especialistas
médicos, incluido el Director médico de salud de la provincia, y previa revisión del
informe de la Comisión científica provincial, están diseñadas para mantener a los
estudiantes lo más seguros posible mientras están en la escuela.
Durante el año académico 2021-22, los estudiantes de toda la provincia:
•
•
•

•

Regresarán a clases presenciales en jornada escolar completa, aunque la
enseñanza remota sincrónica seguirá siendo una opción;
Aprenderán en aulas donde se impone el distanciamiento físico y se pone
énfasis en la limpieza;
Podrán participar en actividades extracurriculares, clubes, talleres musicales y
artísticos, así como en una amplia variedad de deportes dentro de la escuela y
en actividades interescolares con algunas modificaciones; y
Permanecerán en entornos con ventilación y otra infraestructura de control de
calidad del aire mejoradas, que incluyen unidades HEPA en todas las aulas de
los jardines de infancia y en todas las áreas docentes que no están conectadas
a sistemas de ventilación mecánica.

Para obtener más detalles sobre el plan, visite el sitio web del Ministerio de Educación.
Además, nuestro gobierno está trabajando con unidades de salud pública y juntas
escolares públicas para planificar y organizar clínicas de vacunación voluntaria dentro o
cerca de las escuelas a fin de seguir combatiendo la COVID-19. Se espera que las
clínicas comiencen a funcionar antes del inicio de las clases y sigan funcionando
durante las primeras semanas del período escolar. El programa forma parte de la
estrategia de recta final de la provincia elaborada para quienes aún no han recibido la
primera o la segunda dosis, y ofrecerá acceso fácil y conveniente a vacunación
voluntaria a estudiantes elegibles y sus familias, así como a docentes y personal
escolar que regresarán a la escuela este otoño.
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Estamos invirtiendo más de $80 millones para financiar recursos de apoyo en salud
mental para los estudiantes. Eso representa más de cuatro veces las inversiones
realizadas en 2017-18 bajo la administración anterior.
La iniciativa de hacer el regreso a la escuela en Ontario lo más seguro posible cuenta
con el apoyo de inversiones importantes, que incluyen más de $1.600 millones en
recursos de apoyo para combatir la COVID-19 y $85,5 millones en recursos de
recuperación y renovación del aprendizaje para ayudar a los estudiantes a superar
cualquier brecha de aprendizaje que hayan experimentado durante la pandemia.
Mejorar la calidad del aire en las escuelas es de importancia crítica para mantener a las
comunidades escolares protegidas contra la COVID-19. Es por ello que me enorgullece
añadir que nuestro gobierno ha invertido más de $ 600 millones en mejorar los
sistemas de ventilación de las escuelas, de conformidad con las directrices científicas
que han surgido durante la pandemia. Esto es adicional a los $1.400 millones de
financiamiento anual que proporcionamos a las juntas escolares para renovar las
instalaciones educativas, incluidos los sistemas de calefacción y aire acondicionado y
las ventanas.
Se han realizado mejoras en los sistemas de ventilación de todas las escuelas y juntas
escolares en Ontario. En total, hemos proporcionado más de 70,000 solo en unidades
de filtración HEPA y otros dispositivos de ventilación para mantener seguras las aulas.
Con el propósito de mejorar la calidad del aire en las escuelas con ventilación
mecánica, estamos indicando a las juntas que usen los filtros de mayor calidad
(MERV.13, si es posible), realicen cambios de filtro más frecuentes, hagan funcionar
los sistemas de aire por más tiempo y calibren los sistemas de calefacción y aire
acondicionado para el nivel máximo de flujo de aire y entrada de aire fresco. Para
nuestros estudiantes más pequeños que asisten al primer y segundo año del jardín de
infancia, estamos instalando un filtro HEPA autónomo en sus aulas
(independientemente de si la escuela cuenta o no con ventilación mecánica) como
medida adicional de protección. En aras de la transparencia, proporcionaremos a las
juntas escolares una herramienta de informes públicos estandarizada sobre las mejoras
en los sistemas de ventilación.
Nuestro gobierno seguirá trabajando codo a codo con el sector educacional y los
expertos médicos para garantizar que la seguridad, el bienestar y el éxito académico de
los estudiantes sigan siendo prioritarios. Como parte de dicho compromiso, la Oficina
del Director médico de salud publicó una guía actualizada para las unidades de salud
pública sobre la gestión de casos, contactos y brotes de COVID-19. La guía contempla
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temas clave asociados a la gestión de la COVID-19 en instalaciones escolares e
incluye orientación para controlar a personas sintomáticas, casos probables y
confirmados, así como brotes presuntos y confirmados.
La distribución de vacunas continúa. Las vacunas constituyen nuestra mejor defensa
contra la COVID-19 y sus variantes, y nos ayudarán a proteger a nuestros estudiantes,
a nuestros seres queridos y a nuestras comunidades contra la enfermedad. Además,
como Ministro de Educación de Ontario, mi principal prioridad siempre va a ser la salud
y la seguridad de los estudiantes, docentes y padres de nuestra provincia.
Quiero agradecer a todos ustedes por la paciencia y la resiliencia que han demostrado
durante este período tan difícil. Mantengamos una actitud positiva y sigamos trabajando
juntos para garantizar la seguridad de nuestros hijos ahora que por fin pueden disfrutar
de un merecido año escolar en condiciones más normales.
Les deseo a todos un regreso seguro y feliz a la escuela.
Les saluda atentamente,
El Honorable Stephen Lecce
Ministro de Educación
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