
Ministerio de Educación 

Ministro 

315 Front Street West Toronto,  
ON M7A 0B8, Canadá 

Carta del Ministro a los Padres

Estimados padres de Ontario: 

Me dirijo a ustedes en una época sin precedentes. 

La prioridad principal del Gobierno es la seguridad de todos los ciudadanos de Ontario, 
lo que incluye a nuestros estudiantes y educadores. Junto con nuestros socios y todos los 
niveles de gobierno, haremos lo necesario para cumplir con esta necesidad fundamental. 

Desde el primer momento en que nos enteramos de la COVID-19, Ontario ha estado 
monitoreando con diligencia el desarrollo de la situación, a fin de proteger la salud y el 
bienestar de todos los ciudadanos de Ontario. También hemos tomado medidas contundentes 
para garantizar que la provincia esté lista para cualquier situación. 

Por eso, el 12 de marzo de 2020, con el asesoramiento del Dr. David Williams, director médico 
de Saludde Ontario, emití una resolución ministerial para cerrar todas las escuelas públicas de 
la provincia hasta el 6 de abril de 2020. Nuestro Gobierno tomó medidas decisivas —fue una 
de las primeras jurisdicciones del mundo industrializado en cerrar las escuelas— con el 
objetivo de impedir la propagación de la COVID-19. 

También somos la primera provincia de Canadá en declarar el estado de emergencia. Esta 
declaración, conforme a la Ley de Gestión de Emergencias y Protección Civil, mejora la 
capacidad de la provincia de apoyar a nuestros heroicos trabajadores que están en la primera 
línea de batalla mientras enfrentan este desafío plenamente. 

Aunque este período esté marcado por la incertidumbre, espero que esta carta pueda, de 
alguna manera, brindar respuestas a algunas de las preguntas que sé que tienen muchos 
padres. 

Aunque se ha descrito este virus y se ha hablado mucho sobre su impacto físico, creo que 
debemos reconocer las sensaciones de miedo y preocupación que sus hijos pueden estar 
sintiendo, en especial nuestros estudiantes más jóvenes, para responder a ellas. Hemos 
escuchado sin intermediarios a muchos de ellos y a sus padres decir que estas reacciones 
provienen de la incertidumbre y una mayor exposición a los medios de comunicación, lo que 
suscita más preguntas que respuestas. 

Durante este tiempo, los animo a tener conversaciones honestas con sus hijos sobre la 
COVID-19 y a reconocer que sus reacciones durante este período, por más que sean 
emocionales, son comprensibles y normales. Hay muchos recursos disponibles para ustedes y 
sus hijos, en especial Kids Help Phone, el único servicio nacional de apoyo de Canadá que se 
encuentra disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. 
Allí se ofrece asesoramiento profesional, información, derivaciones y apoyo por mensajes de 
texto a cargo de voluntarios y en beneficio de los jóvenes, tanto en inglés como en francés. 
Visiten su sitio web: www.kidshelpphone.ca, llamen al: 1-800-668-6868 o envíen un mensaje 
de texto con la palabra CONNECT al 686868. 
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Aunque mi prioridad es la salud y la seguridad de sus hijos, también sé que muchos de 
ustedes se preguntan cómo vamos a garantizar que los estudiantes continúen con su 
aprendizaje mientras están fuera del aula. 

Como primer paso para garantizar la continuidad del aprendizaje de sus hijos, nuestro 
Gobierno ha lanzado un portal en línea dedicado a seleccionar y ofrecer una amplia variedad 
de recursos educativos, para todos los estudiantes desde el jardín hasta el grado nro. 12. 

Este portal en línea, disponible en Ontario.ca/learnathome, permite a los estudiantes de todos 
los niveles escolares continuar sus aprendizajes mientras están fuera de la escuela. Los 
educadores de Ontario desarrollaron estos recursos, con el respaldo de destacados 
orientadores de instrucción. Para aquellos estudiantes que asisten a la escuela secundaria, 
estamos brindando acceso a cursos en línea basados directamente en los planes de estudio 
de Ontario. 

Aunque se ordena que las escuelas públicas estén cerradas hasta el 6 de abril, la velocidad de 
los acontecimientos en torno a la COVID-19 implica que nos estamos preparando para el caso 
de que el período de cierre de las escuelas se extienda. 

En concreto, estamos trabajando para garantizar que los estudiantes puedan seguir sus 
cursos y que pueda continuar la acumulación de créditos, aun cuando no podamos estar en el 
aula. Ontario es una jurisdicción líder en cuanto a la disponibilidad y riqueza de sus cursos en 
línea, por lo que continuaremos aprovechando estas herramientas y otros recursos para 
promover el aprendizaje de los estudiantes y su desarrollo. Trabajamos con las juntas 
escolares para garantizar que los estudiantes que hoy no tienen acceso a una computadora 
puedan obtener la tecnología necesaria para participar de esta manera. 

Sabemos que para los padres con hijos que están cursando su año de graduación, puede 
haber incertidumbre acerca de si estos estudiantes podrán graduarse. Queremos dejar esto 
en claro: no habrá ningún estudiante que esté cursando su último año que vea afectada su 
capacidad de graduarse debido al cierre durante dos semanas y las circunstancias vinculadas 
con la COVID-19. Por ejemplo, cancelé las evaluaciones EQAO (de la Oficina de Contabilidad 
y Calidad Educativa) para este año escolar. También aprobé un cambio en los requisitos de 
graduación para que la finalización del Examen de Alfabetización de la Escuela Secundaria de 
Ontario (OSSLT) no sea una barrera para los estudiantes en vías de graduarse. También 
estamos trabajando con el Ministerio de Instituciones Superiores y Universidades y el 
Ministerio de Trabajo, Formación y Desarrollo de Habilidades para garantizar que los 
estudiantes puedan postularse a instancias de educación superior (como pasantías, 
universidades y otras instituciones de enseñanza superior), sin considerar la situación en este 
semestre. 

En este momento, es más importante que nunca que tomemos todas las precauciones para 
garantizar que, cuando los estudiantes regresen a clases, vuelvan a un entorno de aprendizaje 
sano y seguro. 

El Ministerio de Educación está brindando a todas las juntas escolares acceso al 
financiamiento para implementar una limpieza profunda de las instalaciones escolares, los 
centros de guardería y los autobuses escolares. Tras el período de cierre, reduciremos 
cualquier riesgo para nuestros estudiantes, alumnos y educadores.  
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Y para aquellos de ustedes que regresan de viajes al exterior de Canadá, es primordial que 
sigan las firmes recomendaciones del Dr. Williams, el director médico de Salud de Ontario. 

Además, es necesario que practiquen el autoaislamiento durante 14 días cuando ustedes y 
sus familias regresen de sus viajes. Esto significa quedarse en casa y evitar el contacto con 
otras personas para ayudar a prevenir la propagación de la enfermedad a su comunidad o a 
los miembros de su familia que no hayan viajado con ustedes. 

Si creen que ustedes o un familiar tienen síntomas de coronavirus (COVID-19) o han estado 
en contacto cercano con alguien que tiene esta enfermedad, además de practicar el 
autoaislamiento, les rogamos que realicen la prueba de autoevaluación en 
ontario.ca/coronavirus para ayudar a determinar cómo procurar una mayor asistencia. Este 
sitio también les proporcionará toda la información que necesiten para que ustedes y sus 
familias se mantengan sanos y seguros. 

El Gobierno de Ontario está comprometido a garantizar que todos los ciudadanos de Ontario 
permanezcan seguros durante esta época difícil. Como ministro de Educación, les aseguro 
que voy a tomar las decisiones basado en hechos científicos y en el mejor asesoramiento de 
los profesionales de la salud pública, y siempre priorizando la salud y seguridad de sus hijos. 

Los mantendremos informados durante todo el proceso mientras continuamos con nuestro 
trabajo. 

Cuídense. 

El Honorable Stephen Lecce, ministro de Educación 
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