
Cambio en el entorno de aprendizaje para estudiantes de primaria - ¡Formulario de 
solicitud ya abierto! 
 
Queridos padres y representantes, 
 
Está recibiendo este correo electrónico porque tiene uno o más hijos actualmente inscritos en 
una escuela primaria católica de la Junta Escolar del Distrito Católico de Halton (HCDSB). 
 
Le escribimos para informarle que el formulario en línea para solicitar un cambio en el entorno 
de aprendizaje de su hijo (es decir, virtual o en persona) ya está disponible. 
  
Como saben, según las instrucciones del Ministerio de Educación, hemos pasado al 
aprendizaje remoto para todos los estudiantes hasta al menos el 17 de enero de 2022. 
 
NOTA: Cualquier cambio solicitado entrará en vigencia el 24 de enero de 2022; sin embargo, si 
el Ministerio de Educación extiende el período de aprendizaje remoto, los cambios solicitados 
entrarán en vigencia una vez que las escuelas vuelvan a abrir para la instrucción en clase. 
 
Fondo 
El Plan de Regreso a la Escuela 2021-2022 (Return to School Plan 2021-2022) indicó solo una 
oportunidad para solicitar un cambio en el entorno de aprendizaje para los estudiantes de 
primaria (es decir, aprendizaje virtual a aprendizaje en persona o viceversa). Los plazos 
originales habrían previsto que los cambios entraran en vigencia a partir del martes 22 de 
febrero de 2022 y habrían permanecido vigentes hasta el final del año escolar (junio de 2022). 
 
Dado la decisión temporal de la Provincia al Paso 2 de la Hoja de ruta para la reapertura con el 
fin de ayudar a frenar la propagación de la variante Omicron de COVID-19, hemos revisado 
nuestro plan para brindar una mayor flexibilidad a las familias. Ahora ofreceremos dos (2) 
oportunidades para que las familias soliciten un cambio en el entorno de aprendizaje 
para los estudiantes de primaria. 
 

1. La primera oportunidad para solicitar un cambio en el entorno de aprendizaje para 
estudiantes de primaria ya está disponible. El formulario de solicitud online estará 
abierto desde el miércoles 5 de enero hasta las 23:59 horas. el viernes 14 de enero. 
Los cambios solicitados entrarán en vigencia el lunes 24 de enero de 2022, o una 
vez que las escuelas vuelvan a abrir para la instrucción en clase si se extiende el 
período de aprendizaje remoto. 

 
NOTAS IMPORTANTES PARA LAS FAMILIAS QUE SOLICITE CAMBIARSE A LA 
ESCUELA VIRTUAL: 
o Si las escuelas reanudan la instrucción en persona el 17 de enero, las familias que 

deseen mantener a sus hijos en casa hasta que ocurra el cambio el 24 de enero, 
podrán acceder a recursos asincrónicos para sus hijos a través de su clase actual 
en la plataforma D2L durante la semana de enero. 17-21. 

o A los padres/representantes o tutores que soliciten un cambio para sus hijos a la 
escuela primaria virtual Escuela Virtual Primaria Católica St. Clare of Asís (St. Clare 
of Assisi Catholic Elementary Virtual School) se les pedirá que elijan si desean 
mantener a sus hijos inscritos en el aprendizaje virtual hasta el cambio final en la 
oportunidad del entorno de aprendizaje. después de Pascua o hasta el final del año 
escolar. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.hcdsb.org%2Freturn-to-school%2F&data=04%7C01%7CZambranoE%40hcdsb.org%7C41385cd0a88c4b12038808d9d0a8b781%7C2537ab7d25bd498aa6427c135779e6d2%7C1%7C0%7C637770245322026330%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=3%2B5Hwyjj8AysqYlsTQckK7QjaKA0WwMnjCWm0YJc1N8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Felem.hcdsb.org%2Fvirtual%2F&data=04%7C01%7CZambranoE%40hcdsb.org%7C41385cd0a88c4b12038808d9d0a8b781%7C2537ab7d25bd498aa6427c135779e6d2%7C1%7C0%7C637770245322026330%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=u%2FpqYEZCbgHOQ7MV%2BwuSH7BF2BEWBrKcBrp9uAv7qcc%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Felem.hcdsb.org%2Fvirtual%2F&data=04%7C01%7CZambranoE%40hcdsb.org%7C41385cd0a88c4b12038808d9d0a8b781%7C2537ab7d25bd498aa6427c135779e6d2%7C1%7C0%7C637770245322026330%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=u%2FpqYEZCbgHOQ7MV%2BwuSH7BF2BEWBrKcBrp9uAv7qcc%3D&reserved=0


2. La última oportunidad para solicitar un cambio en el entorno de aprendizaje para los 
estudiantes de primaria se dará a conocer después de las vacaciones de marzo. Los 
cambios solicitados entrarán en vigor después de Semana Santa el martes 19 de 
abril. 

  

  
Solicitud para cambiar el entorno de aprendizaje 
Si desea cambiar el entorno de aprendizaje de su hijo pasando de la instrucción en clase a la 
escuela virtual, o viceversa, complete el formulario de solicitud en línea a continuación. Por 
favor, complete este formulario SOLAMENTE si desea realizar un cambio en el entorno 
de aprendizaje en el que se encontraba su hijo antes de las vacaciones de Navidad. Si 
desea que su hijo permanezca en el mismo formato de aprendizaje que tenía antes del receso, 
no se requiere ninguna otra acción. 
 
Notas importantes antes de completar el formulario en línea: 
• Envíe un formulario por separado para cada niño. 
• Necesitará el número de educación de Ontario (OEN) de su hijo para enviar esta solicitud. 
El OEN se puede encontrar en una boleta de calificaciones reciente. 
• Este formulario de solicitud en línea se aplica SOLAMENTE a los estudiantes de primaria. 
Las solicitudes de cambios en el entorno de aprendizaje a nivel de escuela secundaria deben 
enviarse directamente a la escuela secundaria de su hijo. 
 

COMPLETA EL FORMULARIO EN LÍNEA AQUÍ 
 
Este formulario en línea permanecerá abierto hasta las 11:59 p.m. el viernes 14 de enero de 
2022. 
 
Dirija cualquier pregunta técnica relacionada con este formulario a: research@hcdsb.org 
 

Próximos pasos: 
Una vez que se haya cerrado el formulario en línea, nuestro personal comenzará a trabajar en 
el proceso de reprogramación. 

• Los padres, representantes o  tutores recibirán la confirmación de los cambios en el 
entorno de aprendizaje de sus hijos antes del miércoles 19 de enero. 
• Los cambios en el entorno de aprendizaje de su hijo entrarán en vigencia a partir del 
lunes 24 de enero de 2022, o una vez que se reanude la instrucción en la escuela, si se 
extiende más allá del 24 de enero. 
• Si la instrucción en clase se reanuda el 17 de enero, la ubicación actual de su hijo (en 
clase o virtual) seguirá vigente durante la semana del 17 al 21 de enero. Se publicará la 
instrucción de las clases asincrónicas para los estudiantes, en caso de que los padres, 
representantes o tutores decidan mantener a sus hijos en casa mientras esperan el cambio 
a la escuela virtual. 

 

Acerca de la Escuela Primaria Virtual HCDSB - Escuela Primaria Católica 
St. Clare of Asís 
• Lea el Manual para padres (Parent Handbook) para comprender mejor el modelo de 
aprendizaje que se ofrece en la Escuela virtual primaria católica St. Clare of Asís. 
• También puede visitar el sitio web de la Escuela Primaria Católica St. Clare of Asís (visit the 
St. Clare of Assisi Catholic Elementary School website)  para obtener más información. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.hcdsb.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F06%2FHCDSB-Virtual-Elementary-School-Parent-Handbook.pdf&data=04%7C01%7CZambranoE%40hcdsb.org%7C41385cd0a88c4b12038808d9d0a8b781%7C2537ab7d25bd498aa6427c135779e6d2%7C1%7C0%7C637770245322026330%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=u5C0RLrvfywXjvp9%2FxNdtcbpeODjZH6a9Ql3CE0kP5o%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Felem.hcdsb.org%2Fvirtual%2F&data=04%7C01%7CZambranoE%40hcdsb.org%7C41385cd0a88c4b12038808d9d0a8b781%7C2537ab7d25bd498aa6427c135779e6d2%7C1%7C0%7C637770245322182993%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=way1GBt9O%2FZvZIO9cQ87iYpeT0bTp0lKO%2FpC8qtIUz0%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Felem.hcdsb.org%2Fvirtual%2F&data=04%7C01%7CZambranoE%40hcdsb.org%7C41385cd0a88c4b12038808d9d0a8b781%7C2537ab7d25bd498aa6427c135779e6d2%7C1%7C0%7C637770245322182993%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=way1GBt9O%2FZvZIO9cQ87iYpeT0bTp0lKO%2FpC8qtIUz0%3D&reserved=0


 

Una nota para los padres con hijos en la escuela secundaria 
Si también tiene uno o más niños registrados para asistir a una escuela secundaria de HCDSB, 
tenga en cuenta que los estudiantes pueden pasar al aprendizaje remoto en cualquier momento 
durante el año escolar. Las solicitudes para regresar a la instrucción en clase se pueden hacer 
a través del director de la escuela al comienzo de un nuevo cuatrimestre. 
 
Gracias por tomarse el tiempo para completar este formulario. 
 
 
Junta Escolar del Distrito Católico de Halton 
802 Drury Lane 
Burlington, EN L7R 2Y2 
comentarios@hcdsb.org 
905-632-6300 


