
 
 

 

 

RE: Re-apertura gradual de la escuela 

 

Estimados senores y tutores, 

Muchas gracias por darle su tiempo esta semana al hablar con nuestros Tutores ‘form teachers’ en 
preparación para el regreso de su hijo a la escuela. Encontrará nuestra evaluación de riesgos escolar – 
risk assessment - para reabrir el instituto en el sitio web en la sección Covid-19. También encontrará 
en el sitio web apéndices y mas informaciones relacionadas con la reapertura a los alumnos. 

La escuela seguirá abierta para los hijos de trabajadores ‘clave’, como se identifican en la lista emitida 
por el gobierno, y los alumnos considerados vulnerables, incluidos aquellos con planes de educación 
individual, salud y atención particular;  en grupos de todos los años. 

A partir del 15th de junio de 2020,vamos a reabrir a los alumnos de Year 10 de acuerdo con la 
orientación del gobierno y nos complace que usted haya optado por esta opcion. Se establecerán 
medidas de protección para proteger mejor a nuestro personal y alumnos mientras están en el sitio de 
la escuela, incluidas medidas de distanciamiento social, disposiciones de hygiene en particular y una 
menor agrupacion entre individuos, encontrará usted todos estos detalles en nuestra Evaluación de 
Riesgos – risk assessment. 

Su hijo tendrá acceso a un video en Google Classsroom y al sitio web de la escuela que debe ser visto 
en preparación para su regreso a la escuela. 

Esquema de la disposición 

Los alumnos participarán en una sesión inicial de bienestar -wellbeing - durante 2 horas la próxima 
semana a partir del 15 de juniode  2020. Usted ya sabrá después de las llamadas telefónicas en qué 
grupo está su hijo, por favor vea a continuación un recordatorio de los horarios. También recibirá un 
mensaje de texto confirmando estos detalles.  

 

 

 

En la 

semana a partir del 22 de junio de  2020, su hijo asistirá a dos sesiones por semana, durante 2 horas 
por sesión, para el aprendizaje basado en el plan de estudios – curriculum -  de inglés, matemáticas, 
ciencias, MFL (idiomas) y humanidades. 

 

 

 

 

Día Grupo Hora 

Lunes 15de junio de 2020 1, 2, 3, 4 8:45am - 11am 

Lunes 15de junio de 2020 5, 6,7, 8 12:15pm – 2:30pm 

Martes 16de junio de 2020 9, 10, 11, 12 8:45am - 11am 



 
 

 

 

Día Grupo Hora 

Lunes 22 de juniode  2020 1, 2, 3, 4 8:45am - 11am 

Lunes p.m. 22 de junio de 

2020 

5, 6,7, 8 12:15pm – 2:30pm 

Martes am 23rd  junio 2020 9, 10, 11, 12 8:45am - 11am 

Miércoles 24de junio de 

2020 

1, 2, 3, 4 8:45am - 11am 

Miércoles 24de junio de 
2020 

5, 6,7, 8 12:15pm – 2:30pm 

Jueves 25 de juniode  2020 9, 10, 11, 12 8:45am - 11am 

 

Recordatorio de las reglas 

1.            Los alumnos deben seguir la regla de distanciamiento social de 2m en todo momento, 
incluyendo su viaje hacia y desde la escuela. 

2.            A los alumnos no se les permite usar mascarillas o guantes mientras están en la escuela. (Si 
desean usarlos mientras están en transporte público, deben ser retirados antes de entrar en los 
terrenos de la escuela) 

3.            Los alumnos deben desinfectar o lavarse la mano al entrar y salir de las aulas y del edificio de 
la escuela y cuando el personal se lo indique. 

4.            Los alumnos no van a llevar una mochila a la escuela. Los alumnos no necesitan llevar ningún 
estuche a la escuela, incluido su plan de studio (agenda). Todo lo que necesitan se les proporcionará 
en un contenedor individual que permanecerá en la escuela. 

5.            Los alumnos asistirán a la escuela con su propia ropa – no uniforme - que debe lavarse antes y 
después de su tiempo pasado en la escuela. (consulte las reglas a continuación) 

6.            Los alumnos deben llegar a tiempo para sus sesiones para ayudar la efectividad de las 
medidas de seguridad que tenemos en vigor. 

 

 

 

 

 

 



 
 

7.            Los alumnos no deben congregarse antes o después de sus sesiones alrededor de los terrenos 
de la escuela o el área cercana. Deben irse directo a casa. 

8.            Los alumnos solo pueden traer una botella de agua. (Sin latas, bebidas gaseosas o jugo) 

9.            Los teléfonos móviles deben estar apagados y en un bolsillo mientras están en el edificio de la 
escuela. 

Ropa 

Con el fin de promover la higiene y reducir cualquier potencial riesgo de contaminación, hemos 
decidido que los alumnos pueden asistir a la escuela con su propia ropa. Asegúrese de que estos 
artículos son apropiados para la escuela, es decir, – 

•             No hay imágenes/ palabras inapropiadas en la ropa 

•             Sin sombreros según la política de uniformes escolares, incluyendo gorras 

•             Faldas / pantalones cortos deben llegar a la rodilla. 

•             No hoodies 

 

 

 

Le pedimos que considere artículos de ropa exterior como chaquetas y abrigos como cualquier otro 
articulo de ropa , que será necesario lavar cada dia. Cualquier prenda como chaquetas y abrigos se 
colocarán en la parte posterior de la silla de su hijo durante las sesiones. 

Expectativas para los padres/cuidadores 

Como padres/cuidadores, agradecemos su apoyo para ayudar a proteger a su hijo, a los otros niños y 
nuestro personal lo mas  seguros possible,  comprometiéndose a las expectativas descritas en su 
llamada telefónica de inducción. Tenga en cuenta lo siguiente: 

1.            Todos los datos de contacto deben estár actualizados en el sistema escolar y cualquier cambio 
debe ser comunicado con la escuela para permitir que nuestro sistema sea actualizado. 

2.            2.Si su hijo se enferma, un adulto estará disponible para recoger a su hijo de la escuela tan 
pronto como sea posible. 

3.            En caso de que su hijo se enferme con síntomas relacionados con Covid-19, usted se 
compromete a reservar a su hijo para una prueba (test) inmediatamente y compartir el resultado con 
la escuela tan pronto como sea posible. Consulte el siguiente enlace sobre cómo reservar una prueba 
(test). 

 

 

 

 

 



 
 

4.            En caso de que cualquiera persona dentro de su hogar muestre síntomas de Covid-19, se debe 
informar a la escuela y hay que seguir la orientación del gobierno sobre el aislamiento. 

5.            Si su hijo no puede asistir a una sesión diaria, esto se comunica a la escuela antes del inicio de 
la sesión. 

6.            Por favor, asegúrese de que su hijo es puntual para sus sesiones, ya que esto apoyará las 
medidas de seguridad que tenemos en  lugar para moverse por el edificio de la escuela. 

7.            Por favor, discuta las medidas de seguridad con su hijo antes de su regreso a la escuela. 

Las instrucciones sobre cómo reservar una prueba se pueden encontrar utilizando el siguiente enlace: 

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/testing-and-tracing/ask-for-a-test-to-check-
if-you-have-coronavirus/ 

Como escuela, creemos que hemos hecho todo lo posible para garantizar que todos estén seguros a su 
regreso al edificio de la escuela. Estamos deseando dar la bienvenida a nuestros alumnos de Year 10 y 
apoyarlos aún más con sus estudios. Si usted tiene más preguntas, llame a la escuela para hablar con 
el Tutor de Formulario de su hijo en primera instancia o envíe una consulta a través de la sección de 
comentarios de los padres del sitio web. 

Atentamente 

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/testing-and-tracing/ask-for-a-test-to-check-if-you-have-coronavirus/
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/testing-and-tracing/ask-for-a-test-to-check-if-you-have-coronavirus/

