A todas las familias de TDSB:
Recientemente, el Gobierno de Ontario anunció que las juntas escolares ofrecerán
opciones tanto de enseñanza presencial como virtual para el año escolar 2021-2022.
Teniendo esto en cuenta, la Junta Escolar del Distrito de Toronto (TDSB) pedirá a las
familias que, a mediados de agosto, completen en línea un formulario de selección
para la enseñanza presencial o virtual.
En ese momento, las familias dispondrán de información actualizada sobre el estado de
la pandemia y la vacunación del personal escolar y los alumnos, y estarán en mejor
posición para tomar una decisión informada. La TDSB también estará en mejor
posición para proporcionar información sobre las medidas de salud y seguridad en las
escuelas de cara a la enseñanza presencial, y más detalles sobre cómo se impartirá la
enseñanza virtual en directo, en línea.
Para el año escolar 2021-2022 no se ofrecerán las Escuelas Virtuales (de primaria y
secundaria) que están activas actualmente. La enseñanza virtual se impartirá desde las
escuelas de origen e incluirá clases en vivo, en línea con la participación de profesores,
personal y estudiantes de la escuela de origen o de un grupo de escuelas.
Esperamos volver a conectar a todos los estudiantes con sus escuelas de origen en
septiembre de 2021, mientras planificamos la transición gradual para la salida de la
pandemia. A mediados de agosto, esperamos que haya niveles más altos de
vacunación entre el personal, los estudiantes y las familias de la TDSB, y anticipamos
que un mayor número de familias seleccionará la enseñanza presencial.
En agosto se enviará a las familias más información directamente por correo
electrónico acerca del formulario de selección para la enseñanza presencial o virtual.
Toda la información y el formulario de selección también estarán disponibles en la
página web de la TDSB.
¡Gracias por su continuo apoyo mientras trabajamos conjuntamente para planificar el
próximo año escolar!

