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Estimados padres: 

Esperamos que ustedes y sus familias sigan sanos y fuertes mientras la provincia 
persiste en su lucha frente al virus COVID-19. 

Pasaron cuatro meses desde la primera vez que les escribí luego de la decisión del 
gobierno de cerrar las escuelas para proteger las vidas de los alumnos y las familias, 
así como de las comunidades donde viven y trabajan. Ocurrieron muchos cambios en 
estos últimos cuatro meses. Sin embargo, la única medida que se mantuvo constante 
es el esfuerzo conjunto de padres, alumnos y familias para mantener seguras a la 
provincia y sus comunidades. 

Sin duda, la situación de la salud pública en toda la provincia evolucionó, y estoy muy 
orgulloso de que la curva haya tomado una dirección positiva en las últimas semanas. 
Desde el comienzo del brote de COVID-19, todas las decisiones que tomamos 
estuvieron orientadas de acuerdo con el principio subyacente de mantener a sus hijos 
a salvo y, en consecuencia, también a ustedes y a sus comunidades. Es evidente que 
todos tenemos una función importante que cumplir. 

El plan que revelamos hoy, de acuerdo con el asesoramiento de los expertos médicos 
y científicos líderes de Canadá (incluidos el Director Médico de Salud del Hospital para 
Niños Enfermos —Hospital for Sick Children— y la Mesa de Control de COVID-19), 
establece las reglas generales que permitirán que los alumnos de toda la provincia 
regresen a clase de manera segura en septiembre. Estas reglas incluyen lo siguiente: 

● Volver a abrir por completo todas las escuelas primarias públicas durante los 
cinco días de la semana. 

● Permitir que la mayoría de las escuelas secundarias vuelvan a abrir sus puertas 
mediante un modelo adaptado. Aquellas escuelas ubicadas en comunidades de 
bajo riesgo reabrirán cinco días a la semana. 

● Garantizar que tengan la opción de aprendizaje presencial o en línea y la 
libertad de modificar esta decisión en cualquier momento del año. 

El mejor asesoramiento médico disponible nos indica que los niños necesitan regresar 
a las escuelas. Sabemos que la COVID-19 generó grandes problemas para los 
alumnos de Ontario. 
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Más temprano hoy, el Ministro de Ontario y yo dimos a conocer el plan para que los 
niños regresen a las aulas. Este incluye nuevos recursos y asistencia para 
asegurarnos de que cuenten con el mayor apoyo y seguridad posibles. 

El gobierno está destinando más de $300 millones para comprar tapabocas y 
equipamiento de protección personal, agregar nuevos puestos docentes, brindar 
mejores suministros de limpieza, incorporar nuevo personal en las escuelas y en los 
autobuses escolares, y ofrecer capacitaciones en seguridad y salud profesional para 
todo el personal. 

Además, Ontario es la única provincia en brindar una red móvil de 500 enfermeros de 
salud pública que trabajarán en las regiones con mayores riesgos con el fin de brindar 
mejores controles para detectar síntomas, pruebas y asistencia médica en las 
escuelas. Para concluir, Salud Pública de Ontario realizará pruebas de vigilancia a los 
alumnos asintomáticos de las escuelas secundarias con el fin de fortalecer nuestra 
respuesta y comprender aún mejor el riesgo. 

El conjunto entero de protocolos de seguridad y salud que se dio a conocer el día de 
hoy es sólido, se desarrolló según información médica, y será flexible en respuesta a 
los cambios de la amenaza de la COVID-19. Puedo asegurarles de que estamos listos 
para responder a la realidad cambiante de este virus. 

Estas orientaciones mantendrán a los alumnos seguros al aclarar los siguientes 
aspectos: 

● Autodetección. 
● Higiene de manos mejorada para los alumnos y el personal. 
● Tapabocas obligatorios para los alumnos de 4.º a 12.º año. 
● Equipamiento de protección personal para docentes y personal, y reserva de 

tapabocas de tela para los alumnos que puedan necesitarlos. 
● Cohorte (o agrupamiento) más estricto de los alumnos para reducir la 

interacción fuera del aula. 
● Distanciamiento. 
● Limpieza y desinfección mejoradas de las instalaciones y los autobuses 

escolares, junto con la contratación de 900 cuidadores adicionales. 
● Restricciones para los visitantes. 
● Registro previo para ayudar en la reapertura controlada. 

Continuaremos con las inversiones en la salud mental de los alumnos, ya que 
sabemos que es una necesidad vital durante su regreso a las escuelas luego de 
meses de incertidumbre y ansiedad como consecuencia del brote de COVID-19. Solo 
este año, invertimos $20 millones en financiación adicional, a fin de que las juntas 
ofrezcan apoyo proactivo a los alumnos que lo necesiten. Los alumnos tendrán un 
acceso sin precedentes al personal y a los asistentes de salud mental. Además, 
invertiremos $50 millones este año, un nivel récord. 

El plan de reapertura de las escuelas también ofrece una asistencia importante para 
los alumnos que tengan necesidades de educación especial, incluido el requerimiento 
de que estén en el aula los cinco días de la semana en las escuelas primarias y 
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secundarias. Los expertos fueron claros y la consistencia es importante, y esto es lo 
que les ofreceremos a estos alumnos. 

Como dijimos siempre, nunca vacilaremos en nuestro compromiso con los alumnos de 
Ontario. Al trabajar juntos, podemos asegurarnos de que estén listos para lograr el 
éxito, no solo este año, sino también en el futuro. 

Quiero agradecerles a ustedes, los padres de Ontario, por su dedicación, aportes y 
compromiso conjunto para garantizar un regreso seguro a las escuelas en septiembre. 

Atentamente. 

El Honorable Stephen Lecce. 
Ministerio de Educación. 
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