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Programa educativo de 
Ontario para facilitar la 
regularización de los estudiantes 

Descubra lo que puede esperar para el año 
escolar 2022-23 en materia de ayuda para que 
los estudiantes se pongan al día, se preparen 
para los empleos del futuro y cuiden su salud 
física y mental. 

En esta página 

1. Prepárese para el año escolar 2022-23 
2. Volver a clase a tiempo 
3. Nuevos recursos de apoyo de tutoría 
4. Preparación para los empleos del futuro 
5. Más fondos para construir escuelas y mejorar 
la educación 
6. Recursos de apoyo a la salud mental 
7. Esta página en otros idiomas 

Prepárese para el año escolar 2022-23 

La pandemia de COVID-19 ha sido difícil para los 
niños, los padres y los tutores, pues los alumnos 
debieron estudiar desde casa para contribuir a 
frenar la propagación del virus. 

Tras dos años de contratiempos, tenemos un 
plan para ayudar a los estudiantes a ponerse al 
día, que incluye 

• llevar a los niños de vuelta a clase en 
septiembre, a tiempo, con una experiencia 
escolar completa que incluya actividades 
extracurriculares como clubes, bandas de 

• ampliar los recursos de ayuda de tutoría para 
cubrir las lagunas en el aprendizaje 
• enseñar a los estudiantes las habilidades que 
necesitan para los empleos del futuro 
• más dinero para construir escuelas y mejorar 
la educación 
• ayudar a los estudiantes con su salud mental 
mediante recursos más amplios 

Esta página destaca los elementos clave del plan 
y las medidas que estamos adoptando para 
ayudar a los estudiantes a ponerse al día. 

Descargar el plan completo 

Volver a clase a tiempo 

Nada importa más que lograr que los alumnos 
vuelvan a clase, a tiempo y con una experiencia 
escolar completa. Eso significa que usted 
y su hijo puedan contar con actividades 
extracurriculares como deportes, bandas de 
música y excursiones. 

El aprendizaje a distancia aún está disponible si 
usted y su familia eligen esa opción. 

Nuevos recursos de apoyo de tutoría 

Nos aseguramos de que los estudiantes reciban 
la ayuda extra que necesitan para ponerse al día 
mejorando sus niveles de lectura y matemáticas. 

música y excursiones 
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Inscribirse en un programa de tutoría 

Póngase en contacto con su escuela o con el 
consejo escolar para recibir información sobre la 
ayuda de tutoría gratuita disponible durante las 
clases o después de ellas, los fines de semana 
y durante el verano. Estamos financiando estos 
programas para ayudar a cubrir las lagunas en 
el aprendizaje y fortalecer las habilidades de 
lectura, escritura y matemáticas. 

Pruebe la tutoría en línea 

Los alumnos de 4.º a 11.º grado pueden recibir 
tutorías gratuitas de matemáticas a través 
de Mathify. Los alumnos de 1.º a 12.º grado 
de las escuelas francófonas pueden utilizar 
Eurêka como ayuda en todas las asignaturas. 
Ambos servicios están a cargo de profesores 
certificados. 

Educación especial 

Seguiremos trabajando con los consejos 
escolares para garantizar que los alumnos con 
necesidades educativas especiales cuenten 
con los apoyos de aprendizaje que necesiten. 
Infórmese sobre la educación especial. 

Preparación para los empleos del futuro 

El plan de estudios les enseña a los estudiantes 
las habilidades que necesitan para prepararse 
para los empleos del futuro. 

Oficios especializados 

¿Sabía que en 2025 uno de cada cinco empleos 
corresponderá a un oficio especializado? 
Seguiremos actualizando el plan de estudios 
para que los estudiantes tengan la oportunidad 
de aprender las habilidades que necesitan para 
desarrollar carreras gratificantes en el mundo 
de los oficios. Conozca los programas escolares 
que pueden ayudar a los estudiantes a descubrir 
los oficios especializados. 

Programación informática 

Con nuestro plan de estudios actualizado, los 
alumnos aprenden y aplican las habilidades 
de programación en el plan de estudios de 
matemáticas de 1.º a 8.º grado, en el plan de 
estudios de matemáticas de 9.º grado, en el plan 
de estudios de ciencias y tecnología de 1.º a 8.º 
grado y en el curso de ciencias de 9.º grado. Con 
estas habilidades, los alumnos pueden mejorar 
su capacidad de resolución de problemas y 
sentirse más cómodos con la tecnología. 

Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas 

Estamos poniendo mayor énfasis en la ciencia, la 
tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM, 
por sus siglas en inglés). Este año, los alumnos 
de 1.º a 8.º grado aprenden según el plan de 
estudios modificado de ciencia y tecnología, y 
los de 9.º grado comienzan el curso de ciencias 
desestructurado. Los estudiantes aprenderán y 
utilizarán habilidades de la vida real para obtener 
empleos en áreas crecientes de la economía. 

Más fondos para construir escuelas y mejorar la 
educación 

Los salones de clase no son nada sin 
educadores de buena calidad. Para apoyar a 
los estudiantes con mejores escuelas y una 
educación de alta calidad: 

• contratamos a 3,000 personas más en las 
escuelas, incluidos profesores, educadores de la 
primera infancia y asistentes pedagógicos 
• invertimos 14,000 millones de dólares en la 
construcción de escuelas y salones de clase de 
última generación 
• proporcionamos a los profesores, educadores 
y personal escolar un aumento salarial justo y 
razonable 
• actualizamos las prácticas de contratación 
para satisfacer primero las necesidades de los 
estudiantes 
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Recursos de apoyo a la salud mental 

Actualmente, cientos de trabajadores de la salud 
mental acuden a las escuelas para ayudar a 
los alumnos con su bienestar mental. Póngase 
en contacto con el director de sus niños para 
informarse sobre los servicios de salud mental 
disponibles en la escuela. 

Lea el plan de creación del sistema de salud 
mental y adicciones de la provincia, “Ontario's 
Roadmap to Wellness”. Estamos invirtiendo 
3,800 millones de dólares en un plazo de 
10 años para ampliar y mejorar el acceso a los 
servicios de salud mental en las comunidades 
de toda la provincia, lo que incluye a los jóvenes. 

Programas y servicios para estudiantes y 
jóvenes 

• Encuentre programas y servicios de salud 
mental para niños y jóvenes de hasta 18 años. 

• Disponga de herramientas de apoyo a la salud 
mental de los estudiantes durante la COVID-19. 
• Acceda a servicios de salud mental, prevención 
de adicciones, educación y empleo en un centro 
de bienestar para jóvenes. 
• Encuentre recursos y seminarios web para 
estudiantes LGBTQI2S. 

Líneas de ayuda gratuitas para estudiantes 

Los estudiantes pueden llamar a una línea de 
ayuda para hablar con un asesor profesional. 
Estas líneas de ayuda son gratuitas, anónimas, 
confidenciales y están disponibles 24 horas al 
día, los 7 días de la semana. 

• Los niños y los jóvenes pueden llamar al 
teléfono de ayuda a los niños, que es gratuito: 
1-800-668-6868 
• Los estudiantes que terminaron la secundaria 
pueden llamar a Good2Talk al número de 
teléfono gratuito: 1-866-925-5454 
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