COVID-19: Reapertura de escuelas y guarderías
A todos nos importa la reapertura segura de
las escuelas de Ontario. Es por ello que el
gobierno de Ontario ha trabajado con
médicos, funcionarios de salud, juntas
escolares y educadores para preparar un plan
integral para garantizar la seguridad de
nuestros niños.
El plan del gobierno incluye limpieza más
exhaustiva, asignación de más maestros,
conserjes y enfermeros en las escuelas, uso
de mascarilla, lavado de manos,
distanciamiento físico, así como otras medidas
para garantizar el bienestar de los alumnos y
del personal de la escuela.
Una opción nueva: enseñanza en el aula o a
distancia
Como parte del plan, habrá opciones de
enseñanza en el aula y a distancia disponibles
para alumnos de educación primaria y
secundaria durante el año escolar 2020-2021.
Las familias pueden elegir la opción que les
parezca más conveniente.
Guarderías
A partir del 1 de septiembre de 2020, se
permitirá la apertura de las guarderías para
que funcionen con plena capacidad, pero
implementando medidas de seguridad
adicionales, como limpieza adicional,
evaluación médica de los niños y el personal,
mantenimiento de registros de asistencia con
fines de trazabilidad del contacto con el virus
y establecimiento de protocolos de seguridad
en caso de que un miembro del personal o un
niño enfermen.
Se permitirá el funcionamiento de los
programas antes y después de la escuela con
una proporción estándar de miembros del
personal por niño y requisitos máximos de
tamaño de grupo establecidos antes del brote
de la COVID-19.

Para obtener más información, visite
ontario.ca/ReopeningChildCare
Escuelas primarias: Kindergarten a 8vo
grado
Los alumnos de Kindergarten a 8vo grado
podrán asistir a la escuela cinco días a la
semana, permaneciendo en un solo grupo
durante la jornada completa, incluidos los
recreos y la hora de almuerzo. Los grupos del
aula permanecerán juntos durante toda la
jornada escolar.
Escuelas secundarias: 9no a 12do grado
Las escuelas secundarias abrirán en
septiembre con un plan de enseñanza e
instrucción en persona convencional o
adaptado, dependiendo de lo que decida la
junta escolar (inserte el enlace a
Ontario.ca/DesignatedSchools para obtener
más información).
La mayoría de los alumnos de 9no a 12do
grado regresarán a la escuela según un
modelo adaptado. A los alumnos se les
entregarán horarios diseñados para enfatizar
la permanencia en un solo grupo de alumnos
en la medida de lo posible, a fin de limitar el
contacto entre los alumnos.
Juntas escolares designadas
Las escuelas secundarias en juntas escolares
designadas abrirán de acuerdo con un modelo
adaptado, con grupos del aula de
aproximadamente 15 alumnos que asistirán en
horarios alternados, los que incluirán
asistencia en persona por al menos el 50% de
los días educativos.
A los alumnos de escuelas secundarias en un
modelo adaptado se les asignarán tareas del
plan de estudio para que las realicen en forma
independiente durante los días de enseñanza
a distancia y, donde sea posible, ellos
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participarán en actividades regulares de
aprendizaje en línea con su maestro y
compañeros de clase durante parte de cada
jornada escolar.
Juntas escolares no designadas
Las escuelas secundarias en juntas
escolares no designadas podrán abrir cinco
días a la semana. La designación de estas
juntas escolares se realiza según varios
factores que consideran el tamaño de la junta
escolar, el número y el tamaño de las
escuelas secundarias de la junta, el tamaño de
los grupos en cada grado secundario y si la
junta es principalmente urbana.
Estrategias de protección
Para garantizar el retorno seguro a las
escuelas en septiembre, se están
implementando las siguientes estrategias de
protección:
•

•

•

•

Todo el personal y los alumnos deben
someterse a una evaluación médica
todos los días antes de ir a la escuela.
Los afiches y señalética en la escuela
deben reforzar la exigencia de
evaluación médica, higiene de manos,
distanciamiento físico, uso
unidireccional de los pasillos, ajustes
en las prácticas de ingreso y
ocupación de los patios de juegos.
Los alumnos de 4to a 12do grado
deberán usar mascarillas no médicas o
de tela mientras se encuentren en
áreas interiores. El uso de cubiertas
faciales no es obligatorio, pero se
recomienda, para alumnos hasta el 3er
grado.
Se proporcionará equipo de
protección personal a todos los
maestros y personal del plantel, y se
espera que todo el personal de la
escuela use mascarillas.

Además, las escuelas y las juntas recibirán
apoyo de hasta 500 enfermeros de salud
pública nuevos que prestarán apoyo en la
administración de exámenes y en la
implementación de protocolos de salud
locales, así como en mantener seguros a
los niños y al personal.
El gobierno de Ontario también está tomando
medidas adicionales para mantener seguros a
los alumnos y al personal al permitir que las
juntas accedan al espacio comunitario
disponible, contraten más maestros o
programen plenamente a todos los maestros
con horario libre. Estas medidas permitirán a
las juntas escolares reducir el tamaño de los
alumnos en cada aula, permitir más
distanciamiento físico en las aulas y realizar
ajustes según las necesidades locales.
El gobierno además está ofreciendo a las
juntas escolares financiamiento para mejorar
la ventilación, la calidad del aire y la eficacia
de los sistemas HVAC (Heating Ventilation and
Air Conditioning – Calefacción, ventilación y
aire acondicionado) en las escuelas.
Control de los síntomas de la COVID-19 y
respuesta
Cualquier alumno o miembro del personal que
desarrolle síntomas de la COVID-19 mientras
se encuentra en la escuela debe ser separado
de inmediato de los demás, permanecer en
una sala separada, si es posible, hasta que
pueda regresar a su casa. Los alumnos
aislados deben ser supervisados conforme
con la política habitual de la escuela, con
distanciamiento físico y se les debe entregar
EPP (equipo de protección personal) de
acuerdo con las directrices de salud. Cualquier
alumno o miembro del personal que
experimente síntomas debe abstenerse de
viajar en el transporte público.
Cualquier persona cuyo resultado de examen
de detección sea positivo debe autoaislarse
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durante 14 días y no puede regresar a la
escuela sino hasta que la autoridad de salud
pública lo autorice a hacerlo.
Si usted es un padre/madre, tutor o miembro
del personal de una escuela que experimenta
síntomas, complete una autoevaluación en
línea en covid-19.ontario.ca/self-assessment
para conocer las medidas que debe tomar.

Informe de casos de COVID-19
Las escuelas deben informar inmediatamente
sobre cualquier caso de COVID-19 presunto o
confirmado en la escuela a la unidad de salud
pública local. Los directores deben mantener
una persona dedicada que se comunique con
los funcionarios de salud pública y una lista de
centros de evaluación de la COVID-19
cercanos.
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