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Carta del Ministro a los Padres 

Estimados padres: 

Me dirijo a ustedes cuando estamos a solo un par de semanas del fin oficial del ciclo 
escolar 2019-2020. A pesar de los desafíos a los que todos nos enfrentamos todos 
en respuesta al brote de COVID-19, su determinación y ánimo me inspiraron. Sé 
que no ha sido fácil, pero su compromiso de apoyar a sus hijos durante estos 
últimos meses fue constructivo, fortalecedor y muy alentador. Continuaremos 
protegiendo el bienestar de sus hijos y preservando la continuidad de su 
aprendizaje. Su papel como padres y tutores es fundamental para lograr que esto 
sea una realidad. 

Sabemos que es posible que el comienzo del próximo año escolar no se vea ni se 
sienta igual que hace solo 10 meses. 

Hoy mismo, más temprano, anuncié el plan de nuestro gobierno para la reapertura 
segura de las escuelas. Si bien Ontario sin duda está en un camino positivo en 
términos de nuestra respuesta al brote de COVID-19, mi objetivo es garantizar 
que el sistema educativo se prepare de manera segura para todos los 
escenarios posibles cuando llegue septiembre. Con esto en mente, di 
instrucciones a todas las juntas escolares a fin de que se preparen para los 
siguientes tres escenarios: 

• El regreso a la enseñanza convencional y habitual, con requisitos de 
salud y seguridad. 

• La continuación del aprendizaje a distancia, incluida la enseñanza en 
línea, en vivo y en simultáneo. 

• Un modelo de ejecución adaptado, que permita que los estudiantes 
regresen a clases, pero combinado con el aprendizaje virtual. Esto 
incluye requisitos de salud y seguridad que limitarán la cantidad máxima 
de estudiantes a 15 por clase. 

Esperamos que la situación de la salud pública continúe mejorando y permita que 
las juntas escolares retomen una experiencia de aula convencional, una vez que 
sea seguro. Las autoridades sanitarias locales y regionales, junto con un grupo de 
expertos en medicina que estableció el Ministerio de Educación, ayudarán a darle 
forma al camino que seguiremos, para garantizar que las realidades de sus 
comunidades se reflejen de la mejor manera posible. 

Mientras las juntas escolares desarrollan los planes según la directiva del Ministerio, 
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quiero expresar algunos de los principios subyacentes que utilizamos al entregarles 
estas instrucciones a dichas juntas. 

En primer lugar, debemos reconocer que ustedes como padres pueden elegir. 
Me lo expresaron con claridad, y queremos asegurarnos de que puedan tomar esa 
decisión. Toda participación presencial en clase será voluntaria. Vamos a fortalecer 
el programa Aprender en el Hogar (Learn At Home), brindaremos un acceso más 
amplio a la tecnología para más familias y defenderemos el aprendizaje 
regularizado, en vivo y en simultáneo que beneficie a sus hijos de forma evidente. 
Nuestro gobierno continuará defendiendo a los padres e insistirá en lo impactante 
que fue esta experiencia. 

En segundo lugar, desarrollamos este plan considerando la salud y la seguridad de 
sus hijos, el personal y las familias, ya que son nuestra prioridad. Por eso, el 
gobierno anunció nuevos fondos netos para limpieza, protocolos de limpieza y apoyo 
financiero para contratar personal de vigilancia adicional en septiembre, a fin de 
garantizar que las escuelas sean seguras. También es por eso que creamos el plan 
después de una amplia consulta con el Oficial Médico en Jefe de Salud, los expertos 
en salud de la Mesa de Control de la COVID-19, los expertos médicos del Hospital 
para Niños Enfermos (Hospital for Sick Children), los socios del sector educativo, los 
trabajadores de primera línea, los padres y los estudiantes. 

En tercer lugar, nuestro gobierno está invirtiendo a niveles récord para asistir a los 
estudiantes en cuanto a la salud mental. Estamos invirtiendo $10 millones en 
financiación adicional solo para el próximo año escolar a fin de ayudar a que 
las juntas escolares garanticen la asistencia a los estudiantes teniendo en cuenta el 
impacto de la COVID-19 sobre la salud mental y el bienestar. Este año, los 
estudiantes tendrán acceso directo sin precedentes a profesionales calificados de la 
salud mental, ya que el gobierno invierte un monto récord de casi $50 millones en 
asistencia para el bienestar de los estudiantes. Los expertos médicos fueron claros: 
es necesario apoyar en mayor medida la salud mental en respuesta a la COVID-19. 
Las juntas escolares podrán usar estos fondos para contratar más trabajadores de 
la salud mental que apoyen a los estudiantes durante esta adversidad, reduzcan los 
tiempos de espera y mejoren el acceso a servicios críticos, que sabemos que los 
estudiantes se merecen. 

El plan de reinicio escolar también prioriza la asistencia para los estudiantes con 
necesidades de educación especial, incluida la planificación por adelantado para 
una transición sin problemas a la escuela. Este es un requisito que persiguen los 
Planes de Educación Individual (IEP, por sus siglas en inglés) y los Comités de 
Identificación, Ubicación y Revisión (IPRC, por sus siglas en inglés), junto con la 
instrucción que planifican las juntas para desarrollar un aprendizaje de tiempo 
completo para los estudiantes que tengan las necesidades más significativas. 
También estamos pidiendo a las juntas que trabajen con socios locales, incluidos 
los Centros de Tratamiento Infantil, para que los estudiantes tengan acceso a la 
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asistencia que necesiten para tener éxito. 

En cuarto lugar, vimos cómo las familias se enfrentaron al desafío y se adaptaron 
con rapidez cuando pusimos en marcha el programa Aprender en el Hogar (Learn at 
Home). Este plan brindará nuevos contenidos y herramientas digitales para los 
cursos en línea, así como otros recursos para que los educadores sostengan el 
aprendizaje continuo de los estudiantes durante el próximo año escolar. También 
sabemos que debemos hacer más a fin de que todos los estudiantes tengan un 
mayor acceso a la tecnología y que todas las escuelas tengan acceso a Internet. 

Esta semana, anuncié que destinaremos $15 millones para ayudar a las juntas 
escolares a comprar dispositivos y así aprovechar aún más la era digital. Esta 
nueva financiación tendrá como objetivo garantizar hasta 35 000 computadoras en 
las aulas y que los estudiantes tengan las herramientas para tener éxito durante el 
próximo año escolar. 

En quinto lugar, hoy anuncié que el gobierno está invirtiendo más que nunca en 
educación. Este año, el programa de Ayudas Económicas para las Necesidades de 
los Estudiantes se incrementó a $736 millones, un monto récord. Estamos invirtiendo 
montos sin precedentes en salud mental, educación especial, tecnología y en 
general, mientras nos preparamos para el próximo año: cada junta escolar se 
beneficiará de un incremento en la financiación. 

Nunca vacilaremos en nuestro compromiso con los estudiantes de Ontario, su salud 
y seguridad, de apoyarlos en su recorrido de aprendizaje y de prepararlos para 
tener éxito en el futuro. 

Les doy las gracias a los padres, el personal de la educación y las 
comunidades de Ontario por su apoyo, sus ideas y el compromiso con la 
seguridad de nuestras escuelas y el éxito de los estudiantes. 

Que tengan un verano favorable. 

El Honorable Stephen Lecce. 
Ministro de Educación. 
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