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Acomodaciones Religiosas 

  Estimados Padres, 

Agradecemos nos hayan comunicado su necesidad de acomodaciones para que sus hijos puedan practicar su religión 
en la escuela.  Nosotros valoramos la diversidad en nuestras comunidades escolares y entendemos cuáles son las 
acomodaciones religiosas dictadas por el sistema de educación pública. Por favor acece el sitio web 
http://www.hdsb.ca.  para revisar el Procedimiento Administrativo para Acomodaciones Religiosas del Halton District 
School Board (Junta Escolar del Distrito de Halton). El Procedimiento Administrativo para Acomodaciones Religiosas 
les indicará el proceso a seguir para solicitar acomodación basada en su religión.  

A fin de tener un mejor entendimiento sobre las acomodaciones religiosas que están solicitando para sus hijos, 
agradecemos nos provean información específica sobre las acomodaciones. Actualmente ofrecemos facilidades para 
la práctica de la religión en las siguientes áreas: oración, ayuno, vestimenta, dieta, absentismo para celebrar días 
religiosos y programas. El Ministerio de Educación de Ontario requiere que las juntas escolares consideren facilitar 
acomodaciones, inclusive exoneraciones, dependiendo de cada caso en particular de acuerdo al procedimiento 
administrativo de la junta para acomodaciones religiosas. 

Si desea solicitar  que modifiquen el programa escolar para acomodarlo a su religión, por favor sea específico en 
cuanto a la asignatura curricular, rama, expectativas del currículo y grado. Los documentos curriculares se encuentran 
disponibles para todas las asignaturas y grados en la biblioteca de la escuela y en el sitio web 
http://www.edu.gov.on.ca/eng/teachers/curriculum.html. Por favor provea la información específica de su solicitud aquí: 

Asignatura/Curso__________________________Grado______________ Unidad_____________________ 

Expectativas Educacionales de Ontario:_________________________________________________________ 

Actividades específicas de la unidad:_________________________________________________________ 

Por favor indique sus inquietudes religiosas específicas relacionadas al currículo:  

  _____________________________________________________________________________________ 

En los salones de clase surgen conversaciones espontaneas y los profesores se basan en su criterio profesional para  
ofrecer una perspectiva equilibrada tomando en cuenta los diversos puntos de vista.  En este sentido, no es razonable 
esperar que el profesor les informe de antemano, por lo que solicitamos su comprensión. 

En la educación pública de Ontario, los derechos humanos y la justicia social son partes clave de nuestra filosofía 

educacional y están integrados en nuestros valores educativos. El Ministerio de Educación ha declarado públicamente 

que continuaremos valorando a todas las familias en nuestras escuelas y promoviendo una educación equitativa e 

inclusiva. 

Agradecemos se sirvan completar la sección de su solicitud de acomodaciones y devolverla al director de la escuela. 

Respetuosamente, 

  Rob Eatough 
Superintendente de Educación 
Halton District School Board 
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