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26 de agosto de 2020 

Estimados padres: 

Tenemos el compromiso de garantizar que el regreso a la escuela sea seguro para los 
alumnos, los maestros y el personal escolar. Nuestro plan integral para reabrir las 
escuelas lidera las iniciativas a nivel de país en cuanto a protocolos de salud pública 
robustos, así como medios de financiamiento por alumno.  

El dinero se destinará a la adquisición de equipo de protección personal (EPP), 
optimización de la limpieza de nuestras escuelas y autobuses, mejora de la ventilación y 
contratación de más personal docente y de limpieza. Además, estamos adoptando 
protocolos de salud pública adicionales para nuestras escuelas, como la contratación de 
hasta 500 enfermeros de salud pública, una política estricta de uso obligatorio de 
mascarilla para los grados 4.to a 12.mo y una estrategia de administración de exámenes de 
control a nuestros alumnos de enseñanza secundaria. Creemos que estas medidas son 
fundamentales para asegurar un regreso seguro a las aulas.    

El día de hoy, nuestro gobierno informó de manera detallada cómo vamos a prevenir y 
minimizar los brotes de COVID-19 en nuestras escuelas y mantener seguros a nuestros 
niños. Este documento fue desarrollado con la asesoría de importantes expertos médicos 
y científicos, incluido el Director Médico de Salud.  

Estamos optimizando el plan de regreso a la escuela de nuestro gobierno mediante 
inversiones y recursos federales adicionales para apoyar el regreso a las aulas este 
otoño. El anuncio federal de hoy informa que se invertirán $381 millones en Ontario, 
además de los casi $900 millones invertidos por la provincia en apoyar los planes 
provinciales de regreso a la escuela. 

Además, me complace confirmar que el Dr. Dirk Huyer fue designado como Coordinador 
de Respuesta ante brotes en la provincia, con responsabilidad de liderar las iniciativas de 
la provincia para responder a cualquier situación difícil en nuestras escuelas.  

Ustedes deben saber lo siguiente: 

• Desarrollamos un protocolo para la contingencia de que algún alumno enferme 
mientras está en la escuela, que incluye aislamiento y provisión de EPP tanto al 
alumno afectado como al personal que lo atiende. 

• Estamos solicitando a los padres que examinen a sus hijos todos los días antes de 
ir a la escuela y, si están enfermos, los dejen en casa. 

https://www.ontario.ca/page/operational-guidance-covid-19-management-schools
https://news.ontario.ca/edu/en/2020/08/additional-funds-enhance-ontarios-robust-back-to-school-plan.html?utm_source=ondemand&utm_medium=email&utm_campaign=o
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• Si una persona de la escuela, ya sea un alumno o un miembro del personal, recibe 
resultados positivos después de someterse al examen de detección de COVID-19, 
se notificará a la comunidad escolar como corresponde. Se implementará un plan 
de trazabilidad de contacto inmediato y riguroso. 

• Cuando sea necesario, se recomendará la administración de exámenes a grupos 
de alumnos, se enviará a los alumnos a casa o se cerrará la escuela hasta que los 
funcionarios de salud pública determinen que los alumnos pueden regresar a la 
escuela sin correr riesgos. 

• Se seguirá un proceso de comunicación clara para que ustedes sepan si un 
alumno o un miembro del personal en la escuela de sus hijos arroja resultados 
positivos para COVID-19. 

• Las juntas escolares trabajarán codo a codo con las unidades de salud pública 
para comunicar las novedades en tiempo real y determinar si es necesario cerrar 
una clase o una escuela. 

• Bajo el liderazgo de Salud Pública de Ontario, el gobierno pretende administrar 
exámenes de control a alumnos de enseñanza secundaria asintomáticos en 
nuestras escuelas. 

• Además de contar con enfermeros de salud pública en nuestras escuelas, el 
personal escolar recibirá capacitación profesional y rigurosa en salud y seguridad. 

En aras de la prudencia, estamos implementando medidas adicionales de salud y 
seguridad e invirtiendo la cantidad de dinero que sea necesaria. Como el Primer Ministro 
y yo hemos dicho anteriormente, haremos todo lo que sea necesario y estaremos 
presentes para velar por la seguridad, la protección y el bienestar de los alumnos de 
Ontario.  

Aunque la situación de salud pública en Ontario sigue evolucionando, la única constante 
es el esfuerzo unificado de padres, alumnos y personal escolar por mantener a nuestras 
comunidades y a nuestra provincia seguras. Todos estamos contribuyendo con nuestro 
grano de arena y es verdaderamente notable observar lo que podemos lograr a medida 
que aplanamos la curva de la COVID-19 en toda Ontario.  

Hemos aumentado las inversiones en salud mental, pues sabemos lo difícil que ha sido 
este período para sus hijos. Por consiguiente, seguiremos garantizando la disponibilidad 
de recursos de apoyo y fomentando una filosofía continua de inclusión, compasión y 
optimismo por parte de nuestras escuelas en los corazones y las mentes de todos 
nuestros alumnos.  

Quiero agradecer a todos ustedes, padres de Ontario, por lo que hacen cada día. Gracias 
a nuestro trabajo conjunto, nuestros hijos podrán completar con éxito y en forma segura 
este año escolar y los que vendrán. 

Les saluda atentamente, 

El Honorable Stephen Lecce, 
Ministro de Educación 
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