
Commission scolaire des Portages-de-L'Outaouais 

225, rue Saint-Rédempteur, Gatineau (Québec) J8X 2T3 

Gatineau, 24 de abri! de 2020 

Asunto: COVID-19 - Actualizaci6n para padres y estudiantes 

Estimados padres y alumnos 

La crisis en la que vivimos no tiene precedentes y nos esta sacando a todos de nuestra zona de 
confort. Me gustarfa agradecer a nuestros estudiantes que muestran comprensi6n, adaptaci6n, coraje 
e iniciativa durante este perfodo de confinamiento. También quisiera agradecerles, padres, por 
proteger, pero también para tranquilizar, entretener, educar y mantener ocupados a sus hijos. jJuntos 

lo lograremos! 

Después de mas de un mes de encierro, el gobierno se esta preparando para ir gradualmente 
terminando el confinamiento en Quebec. El Primer Ministro también ha anunciado que se esta 
preparando un plan para reabrir las escuelas. Segun él, "este plan sera graduai y adaptado a la 
situaci6n que se en las diferentes regiones. [ ... ] Sin embargo, la asistencia escolar no sera obligatoria 
hasta el final del afio escolar. Los padres pueden decidir si envfan a sus hijos o no, dependiendo de 
su realidad ". 

Muchos de ustedes tienen preguntas sobre el regreso a la escuela de sus hijos y entiendo sus 
preocupaciones. Por ahora, la CSPO esta esperando el plan preparado por el gobierno y no tiene 
mas informacion que la que el Primer Ministro anuncio en los medios. Sin embargo, quiero 
tranquilizarlos; La direcci6n general, asf coma las direcciones de servicio y establecimiento de la 
CSPO ya han comenzado a consultar y reflexionar juntos sobre los desafios, plazos y s elementos 
que deben establecerse para garantizar la apertura segura de las escuelas. Tan pronto coma el 
gobierno envie las instrucciones para regresar a clase, se iniciaran discusiones con los equipos 
escolares para la implementacion del plan. 

Les informaremos lo antes posible sobre las modalidades que regiran el regreso a la escuela y las 
medidas que se tomaran para garantizar la salud y la seguridad de los estudiantes y nuestro persona!. 
Corno siempre, los invitamos a estar pendientes de sus correos electronicos, de nuestro sitio web y 
nuestra Pagina de Facebook. 

Mientras esperamos el regreso a la escuela, los aliento a que continue con sus muchas iniciativas 
que traen resultados positivas en esta dificil situaci6n y, especialmente, que se ocupen de ustedes 
mismos y de sus seres queridos. 

Gracias por su cooperaci6n y comprensi6n en tales circunstancias. 

Nadine Peterson 
Directora general 
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