Qué esperar con la reapertura de las
escuelas secundarias en septiembre de
2020
Del grado 9 al 12
Estamos emocionados por darle de nuevo la bienvenida a su hijo/a para otro año escolar de aprendizaje
conjunto, a pesar de los desafíos que ha supuesto la pandemia de COVID-19. Para preparar un regreso
seguro a la escuela, presentamos una perspectiva general de nuestros Planes de reapertura para el año escolar
2020-2021.
Puede obtener más información en www.peelschools.org/reopening

Modelo adaptativo: Mezcla de aprendizaje presencial y a distancia
Los estudiantes de secundaria regresarán a la escuela con un modelo adaptativo que combina el aprendizaje
presencial en la escuela y el aprendizaje a distancia en casa, en cohortes (grupos) de aproximadamente 15
alumnos por cada clase.

Otra opción: Aprendizaje en casa a través de la PDSB Online School (Escuela en línea de
la PDSB)
Para el año escolar 2020-2021, la asistencia a la escuela de manera presencial es voluntaria. Si las familias
deciden no enviar a sus hijos a la escuela para el aprendizaje presencial, los estudiantes podrán aprender
desde casa, solamente a través del aprendizaje a distancia. Estos estudiantes serán matriculados en nuestra
nueva PDSB Online School.
La PDSB Online School ofrecerá el currículo de Ontario completo mediante la formación en directo y en
línea, así como actividades de seguimiento en las que los estudiantes trabajarán desde casa. Este tipo de
docencia será impartido por educadores de la Junta de Peel, pero es posible que estos educadores no sean de
la escuela de su hijo/a.
En la escuela secundaria, se ofrecerá un número limitado de asignaturas disponibles para el aprendizaje en
línea. La PDSB Online School se centrará en proporcionar las materias troncales requeridas para la
graduación, así como cursos prerrequisito para la educación superior.

Cambiar entre modelos de aprendizaje (INFORMACIÓN ACTUALIZADA)
Los estudiantes de secundaria podrán cambiar del aprendizaje a distancia al modelo de aprendizaje
adaptativo hasta el final de la primera semana de la escuela. Después de eso, si los estudiantes han
seleccionado el aprendizaje a distancia completo, permanecerán en la PDSB Online School durante el
bimestre (consulte la siguiente página para saber más sobre el modelo por bimestres).

Si los estudiantes eligen asistir a la escuela en persona y les gustaría cambiar a la PDSB Online School,
podrán hacerlo siempre y cuando el curso se ofrezca en línea. Las escuelas trabajarán con los estudiantes
para ayudar a las familias con esta transición.

Comprender el nuevo modelo adaptativo:
Mezcla de aprendizaje presencial y a distancia
Horarios escolares y cohortes
Este año escolar estará dividido en cuatro bimestres (quadmesters). En cada bimestre, los estudiantes se
centrarán en dos cursos a lo largo de aproximadamente 10 semanas.
Para limitar las interacciones entre los alumnos, a los estudiantes de secundaria se les asignará una cohorte
(Cohorte A o B), y cada cohorte asistirá a clase de manera presencial siguiendo un horario rotativo. Los
estudiantes en la Cohorte A asistirán presencialmente a la escuela los lunes, martes y miércoles durante una
semana, y los lunes y martes la siguiente semana (ver la tabla).
Horario de asistencia presencial para estudiantes de secundaria
La siguiente tabla muestra qué días asistirán a la escuela de manera presencial la Cohorte A y la Cohorte B,
así como qué cursos se impartirán ese día.
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Semana 1

Cohorte A
Clase de
Periodo 1

Cohorte A
Clase de
Periodo 2

Cohorte A
Clase de
Periodo 1

Cohorte B
Clase de
Periodo 1

Cohorte B
Clase de
Periodo 2

Semana 2

Cohorte A
Clase de
Periodo 1

Cohorte A
Clase de
Periodo 2

Cohorte B
Clase de
Periodo 1

Cohorte B
Clase de
Periodo 1

Cohorte B
Clase de
Periodo 2

Semana 3

Cohorte A
Clase de
Periodo 1

Cohorte A
Clase de
Periodo 2

Cohorte A
Clase de
Periodo 2

Cohorte B
Clase de
Periodo 1

Cohorte B
Clase de
Periodo 2

Semana 4

Cohorte A
Clase de
Periodo 1

Cohorte A
Clase de
Periodo 2

Cohorte B
Clase de
Periodo 2

Cohorte B
Clase de
Periodo 1

Cohorte B
Clase de
Periodo 2

Nota: Los estudiantes que asistan a una escuela que tenga días de 5 periodos (en la Junta escolar del distrito de
Peel solo hay unas pocas escuelas así) tendrán un horario ligeramente diferente del mostrado arriba. Estas
escuelas compartirán su horario directamente con las familias.

La hora de inicio de clases seguirá siendo la misma (en la mayoría de los casos)
Los estudiantes que tengan programado asistir a la escuela ese día acudirán para 150 minutos de aprendizaje
presencial, y después regresarán a casa para seguir con el aprendizaje en línea. Si no está programado que el

estudiante asista a la escuela, deberá participar en el aprendizaje a distancia en casa durante la jornada
escolar.
Esta es una muestra diaria de horario para un estudiante en la Cohorte A, que tiene programado estar en la
escuela para el aprendizaje presencial. Los horarios de inicio de clases variarán para cada escuela.
Horario de
muestra
De 8:30 a
11 a.m.
(150 min.)

Cohorte A
En la escuela

Cohorte B
Aprendizaje a distancia
(En casa)

11 a.m.

Salida de los estudiantes – Cohorte A Regresa a casa
para seguir con el aprendizaje a distancia

De 11 a.m. a
12 p.m.

Almuerzo de los profesores

De 12 a 1:15 p.m.
(75 min.)

Cohorte A y B
Apoyo para el aprendizaje a distancia (En casa)
y estudio independiente

De 1:15 a 2:30
p.m.
(75 min.)

Cohorte A y B
Aprendizaje a distancia en tiempo real (En casa)
con el profesor

Medidas reforzadas de salud y seguridad
Evaluación de síntomas y cuándo quedarse en casa
Una escuela segura siempre es más importante que un registro de asistencia perfecto.
Las familias deberán usar esta lista de verificación para llevar a cabo evaluaciones diarias de sus hijos antes
de ir a la parada del autobús y a la escuela. Si su hijo/a presenta cualquiera de los síntomas, por favor, no lo/a
envíe a la escuela y, si procede, busque asistencia médica. Si los estudiantes muestran síntomas del COVID19 mientras están en la escuela, regresarán a casa o serán enviados a una habitación específica para el
aislamiento donde esperarán ser recogidos para irse a casa. Consulte la lista de verificación: https://covid19.ontario.ca/self-assessment/

El uso de mascarillas y/o coberturas faciales es obligatorio
Según lo estipulado por el Ministerio de Educación, los estudiantes en grados 1 al 12 tienen la obligación de
usar mascarillas y/o coberturas faciales mientras usen el transporte proporcionado por la Junta (p. ej.
autobuses), y dentro de la escuela (p. ej. durante las clases y en los pasillos). Se aplicarán excepciones

razonables. Ayude a su hijo/a a acostumbrarse a usar una mascarilla revisando juntos estas directrices del
Gobierno de Ontario.
Si tiene preocupaciones, sírvase hablar con el director de su escuela.

Practicar la higiene de manos
Habrá desinfectante de manos disponible a la entrada de la escuela y en cada aula. Se pedirá a los estudiantes
y al personal que se desinfecten las manos al entrar en el edificio escolar y en el aula, antes y después de
comer, después de usar el baño, y en otros momentos a lo largo del día. Todas las clases tendrán descansos
programados para el uso del baño y la desinfección de manos.

Mantener una distancia segura de los demás
Se implementarán nuevas rutinas escolares para alentar que se mantenga la máxima distancia posible entre
los estudiantes y otras cohortes/clases.
Esto incluye pasillos de un sentido, cohortes, rutinas revisadas para dejar y recoger a los estudiantes,
espacios comunes cerrados (como bibliotecas, auditorios, cafeterías, salas de pesas y vestuarios), asignación
previa de asientos, coordinación del movimiento de las clases a través de la escuela, etc. Para limitar el
contacto con los demás, los estudiantes se quedarán en su aula para todas las asignaturas, a excepción de la
educación física.

Rutinas de limpieza y desinfección reforzadas
Se han añadido nuevas y reforzadas medidas de salud y seguridad para todos los aspectos de las rutinas
escolares, con base en las directrices de los organismos públicos de salud y el Ministerio de Educación. El
personal de limpieza usará desinfectantes aptos para hospitales para realizar la limpieza y desinfección
diarias de la escuela, lo que incluye las superficies que se tocan con frecuencia. Los espacios compartidos
por varias cohortes serán limpiados y desinfectados antes y después de su uso.

Nuevas rutinas para el autobús
En el autobús escolar, a los estudiantes se les asignarán los asientos por cohorte y con hermanos/as del
mismo hogar. Las superficies que se tocan con frecuencia serán limpiadas por el conductor entre cada viaje.
Para los estudiantes en grados 1 al 12 el uso de mascarillas y/o coberturas faciales es obligatorio. Se
aplicarán excepciones razonables.
Si su hijo/a no va a usar el transporte proporcionado por la Junta, por favor, complete este Formulario de
renuncia al transporte estudiantil de la Región de Peel (Student Transportation of Peel Region Opt-out
Form).

Educación especial
Los estudiantes de secundaria con un alto nivel de necesidad para la educación especial, y que no puedan
estudiar desde casa, podrán asistir a la enseñanza presencial a diario. Se continuará prestando apoyo a los
planes de educación individual para la educación presencial y en casa. Consulte nuestros planes relacionados
con los estudiantes en clases de Educación especial.

Salud mental y apoyos comunitarios
Durante estos tiempos difíciles, la Junta de Peel cuenta con apoyos y recursos para la salud y bienestar
mental dirigidos a los estudiantes y a las familias. También ofrecemos una lista completa de apoyos
comunitarios disponibles para las necesidades relacionadas con la salud mental, alimentación, financiación y
alojamiento.

Manténgase informado
Para obtener más información sobre los Planes de reapertura para 2020-2021 de la Junta, visite
www.peelschools.org/reopening. Este sitio web se actualizará a medida que se disponga de nueva
información.

Definiciones:
Cohorte: Se refiere a la práctica de mantener a los estudiantes juntos por pequeños grupos a lo largo de su
jornada escolar, con exposición limitada a varios profesores o a una gran variedad de compañeros de clase. Esta
práctica limita el número de otros estudiantes con los que un estudiante entra en contacto.
Aprendizaje a distancia: Aquellos alumnos matriculados en el aprendizaje a distancia estudiarán desde casa a
través de la instrucción proporcionada en línea por un educador de la Junta de Peel. Esto incluirá una mezcla de
aprendizaje en directo, en tiempo real, y de actividades de seguimiento en las que trabajarán desde casa.
Bimestre (Quadmester): El año escolar de secundaria se dividirá en cuatro periodos llamados “bimestres”.
Cada bimestre dura aproximadamente 10 semanas. Cada estudiante se centrará en dos cursos a lo largo de un
bimestre.

