
 

 

 
 

23 de octubre de 2020 
Estimados padres/tutores y estudiantes de secundaria: 
 
Esta carta contiene información actualizada importante sobre la escuela secundaria en relación 
con el cambio entre el aprendizaje presencial y el aprendizaje virtual, así como con los cambios 
en el modelo de aprendizaje virtual para estudiantes que quieran empezar a estudiar de manera 
virtual en el segundo bimestre (quadmester). 
 
Con más de 18.000 estudiantes de secundaria actualmente inscritos en la Escuela Secundaria 
Virtual de la TDSB, no podemos dar cabida a ningún estudiante adicional sin una reorganización 
importante del sistema, algo que repercutiría negativamente sobre nuestras escuelas 
presenciales y que llevaría a que muchos cursos tuvieran que desaparecer o ser eliminados. 
 
Nuestro objetivo principal es mantener la estabilidad tanto en las escuelas presenciales como en 
la Escuela Virtual, y seguir ofreciendo los cursos que los estudiantes necesitan. Para ello, vamos 
a cambiar la manera en la que se imparte el aprendizaje virtual a los estudiantes que soliciten 
cambiar al aprendizaje virtual en el segundo bimestre.  
 
Si bien la Escuela Virtual continuará funcionando y apoyando a sus estudiantes actuales, 
los estudiantes que quieran cambiar del aprendizaje presencial al aprendizaje virtual para 
el segundo bimestre recibirán acomodación para la opción virtual en su escuela 
presencial actual. 
 
Cambiar del aprendizaje presencial al virtual 
 
Los estudiantes que estén inscritos en las escuelas presenciales y que quieran cambiarse al 
modelo virtual obtendrán más información de su escuela, lo que incluye un formulario para 
indicar lo que les gustaría hacer. Este cambio entraría en vigor al comienzo del segundo 
bimestre, es decir, el 23 de noviembre de 2020. 
 
En su escuela, el modelo virtual basado en la escuela variará de una clase a otra, y dependerá 
de factores como el número de estudiantes que quieran estudiar virtualmente y los cursos 
disponibles. En algunos casos, habrá suficientes estudiantes para ofrecer una clase entera de 
manera virtual. En otros casos, la clase se dividirá en cohortes virtuales y presenciales. 
  
En los próximos días, las escuelas prepararán y finalizarán los modelos, a medida que tengamos 
una mejor idea del número de estudiantes interesados en la enseñanza virtual. Su escuela 
compartirá con ustedes información específica antes del comienzo del segundo bimestre. Por 
favor, tengan en cuenta que se atenderán todas las solicitudes de los estudiantes que quieran 
cambiarse a la opción virtual en su escuela presencial. Sin embargo, en algunos casos puede 
ser necesario realizar cambios en los cursos que se quieran tomar en un bimestre específico 
para ajustarse a la disponibilidad y la oferta de cursos. 



 

 

 
 

Cambiar de la Escuela Virtual al aprendizaje presencial 
  
Los estudiantes que actualmente estén inscritos en la Escuela Virtual y que quieran regresar a 
su escuela presencial deben contactar al orientador académico de su escuela presencial antes 
del 28 de octubre de 2020 para determinar si se puede crear un cronograma para los cursos 
específicos que hayan solicitado para el segundo, tercer y cuarto bimestre. Si se puede crear un 
cronograma, se facilitará el traslado a la escuela presencial. Por favor, tengan en cuenta que el 
espacio puede ser limitado y existe la posibilidad de que el traslado no pueda llevarse a cabo.  
 
Si ya han hecho la solicitud para cambiar a su escuela presencial para el segundo bimestre, por 
favor, contacten con su escuela de nuevo para confirmar esta solicitud. 
 
Gracias a todos los padres/tutores y estudiantes por su paciencia durante esta situación 
cambiante. Estamos haciendo todo lo posible para atender las solicitudes de los estudiantes, 
asegurando, a la vez, toda la estabilidad posible en cada una de las aulas y escuelas durante 
este tiempo de pandemia. 
 
Para obtener más información, incluyendo las versiones traducidas de esta carta en los próximos 
días, visiten el sitio web de la TDSB. 
 
Atentamente, 
 

 
Kathy Witherow 
Directora de Educación en funciones 

https://tdsb.on.ca/Return-to-School/Learning-and-Instruction/Switching-Between-In-Person-Learning-and-the-Virtual-School

