Departamento de Educación de NSW

COVID-19 advice for families
School operations in *Greater Sydney

Recomendaciones de COVID-19 para familias
Actividades escolares en *Greater Sydney

El Departamento de Educación de NSW y Salud NSW están trabajando juntos para responder al
COVID-19.
Siguiendo las recomendaciones de Salud NSW, el aprendizaje desde casa está implementado
para las escuelas en *Greater Sydney (incluye las Blue Mountains, Central Coast, Wollongong y
Shellharbour). Las escuelas están abiertas para todos los estudiantes que las necesiten. Si un
estudiante, padre o niño tiene hasta los síntomas más leves de COVID-19 (COVID-19 symptoms), no
debe asistir a la escuela y no debe regresar a la misma hasta no haber recibido un resultado negativo
de la prueba, y estar libre de síntomas.

Mascarillas y cubrimientos faciales
En la escuela, se requieren mascarillas o cubrimientos faciales en todos los interiores para:
•• todos los estudiantes del Año 7 y superiores
•• todo el personal.
Se aplican algunas excepciones a estas reglas. Consulte las Reglas de mascarillas en el sitio web del
gobierno de NSW (Face mask rules on the NSW Government website) para obtener más información.

Visitantes
No se permiten visitantes no esenciales en los ámbitos escolares.
Los padres y cuidadores deben seguir las recomendaciones de la escuela con respecto a los cambios
en la entrega y recogida de los estudiantes. Esto incluye permanecer en el automóvil al dejar y recoger
a los niños si es seguro hacerlo. Esto no se aplica a dejar y recoger en la guardería fuera del horario
escolar (Out of School Hours Care (OOSHC)) ya que se requieren procedimientos de registro de
entrada y salida.
Los padres deben:
•• seguir los consejos de distanciamiento físico para su área local y evitar reunirse fuera de las
puertas de la escuela
•• permanecer fuera del perímetro escolar: se pueden aplicar algunas excepciones en caso de
Escuelas para fines específicos (Schools for Specific Purposes (SSP)), estudiantes vulnerables o
aquellos con discapacidades
•• Cumplir con los requisitos de uso de mascarillas y registrarse usando el Service NSW QR code al
ingresar a la escuela.

Estudiantes de HSC
Los estudiantes de HSC recibirán apoyo para que asistan a las escuelas para realizar trabajos
de curso, proyectos y preparación de exámenes cuando esto no se pueda hacer desde casa. Los
estudiantes que asistan deberán cumplir con estrictas prácticas seguras de COVID.

Servicio Telefónico de Intérpretes

Si necesita más información, llame al director/a de la escuela. Si necesita un intérprete que lo ayude
con su consulta, llame al Servicio Telefónico de Intérpretes al 131 450 y solicite un intérprete de
español. No se le cobrará por este servicio.
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