
 

 

13 de diciembre de 2021 
 
Información sobre el receso invernal para las familias del Distrito HDSB 
 
Estimadas familias del Distrito HDSB: 
 
Les escribimos para brindarles información a fin de asegurar una reincorporación a clases segura en enero, 
después del receso invernal. 
 
Test rápido de antígenos para la detección de la COVID-19 
El Gobierno de Ontario provee tests rápidos de antígenos para la detección de la COVID-19, para hacer en el 
hogar, a todos los alumnos de Ontario que asisten a clase en persona. El jueves 16 de diciembre, todos los 
estudiantes del Distrito HDSB recibirán un kit sellado con cinco (5) pruebas para llevar a sus casas y para 
usarlas durante el receso invernal. Invitamos a que las familias lleven a cabo esas pruebas rápidas de 
antígenos junto con sus hijos durante el receso invernal. 
 
A los tests rápidos de antígenos para la detección de la COVID-19 solo deben usarlos las personas 
asintomáticas (o sea, quienes no tienen ningún síntoma de la COVID-19 y que no hayan estado expuestos a 
casos confirmados de la COVID-19). 
 
Les pedimos a las familias que revisen la siguiente información importante acerca de los tests rápidos de 
antígenos para la detección de la COVID-19, incluyendo cuándo y cómo usar estas pruebas: 
 

● Información para las familias acerca de los tests rápidos de antígenos para la detección de la COVID-19 
● Cómo usar los tests rápidos de antígenos para la detección de la COVID-19 en casa 

 
A los estudiantes se les darán copias impresas de estos dos documentos al momento de recibir los tests de 
control. 
 
Requisitos de verificación para el control en enero de 2022 
Durante las dos semanas posteriores al receso invernal (enero 3 al 14, 2022), todos los estudiantes de 
kindergarten a grado 12 deberán presentar la confirmación diaria de haber completado en línea el control 
mediante la herramienta escolar de detección contra la COVID-19 del Gobierno de Ontario. La escuela de su 
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https://www.hdsb.ca/students/Documents/COVID-19/Winter-RAT-School-Letter-English.pdf
https://www.hdsb.ca/students/Documents/COVID-19/BTNX-Self-Screening-Instructions-English.pdf
https://docs.google.com/document/d/1G-t0L9Gz4IzOmIsylRW45lG9r3G9IurVw4p4NyfSbQk/edit?usp=sharing
https://covid-19.ontario.ca/school-screening/


 
 
 

niño brindará información acerca de cómo se deberá presentar esta confirmación a diario. Será obligatorio 
usar la herramienta de control a diario hasta después del 14 de enero. 
 
Les recordamos que los alumnos que no se sientan bien no deben asistir a la escuela. Todos los estudiantes, el 
personal y los visitantes deben someterse a los controles de síntomas a diario antes de asistir a clases. Los 
padres, representantes o tutores (y los estudiantes mayores de 18) deben completar en línea la herramienta 
escolar de detección contra la COVID-19 del Gobierno de Ontario para cada niño antes de asistir a clases a 
diario. 
 
El Distrito HDSB seguirá informando a las familias acerca de los casos de la COVID-19 
Durante el receso invernal, del 18 al 31 de diciembre de 2021, el Distrito HDSB junto con Salud Pública de la 
Región de Halton, seguirán informando a las familias y al personal acerca de los casos confirmados de la 
COVID-19 en las escuelas; si los alumnos o el personal hubieran estado expuestos a un caso positivo durante el 
período escolar. Les recordamos consultar sus correos electrónicos a menudo. La Consultoría sobre la COVID-
19 (COVID-19 Advisory) del sitio web del Distrito HDSB (hdsb.ca), que enumera los casos confirmados y los 
cierres de aulas en las escuelas del Distrito HDSB, no se actualizará durante el receso invernal. 
 
Si un test de detección contra la COVID-19 le da positivo a alguno de sus niños durante el receso invernal, 
comuníquese con Salud Pública de la Región de Halton o Halton Region Public Health, de forma directa, 
al 3-1-1. 
 
Les deseamos a todas las familias un receso invernal seguro y placentero. 
 
Atentamente. 
 
Distrito Escolar de Halton (HDSB) 
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