Current as at 8 September 2020

COVID-19 updated advice
Departamento de Educación de NSW

Asesoramiento actualizado sobre el COVID-19
El 14 de agosto de 2020 NSW Health dio a conocer el nuevo asesoramiento para las escuelas sobre el
Covid-19. Esto cambia la forma de operar de nuestras escuelas.
1. Los niños que están enfermos y presentan síntomas como de gripe, aun cuando sean síntomas leves,
deben quedarse en casa. A los niños que se sienten mal en la escuela se les deberá mantener en la
sala de enfermería y organizar que vayan a recogerlos.
• NSW Health (Salud) ha pedido que las escuelas insten a cualquier persona que se sienta mal o
que tenga síntomas similares a los de la gripe, aunque sean leves, a que se haga la prueba de
detección del virus, por medio de su médico o una de las clínicas de COVID-19.
• Los alumnos y el personal docente con síntomas similares a la gripe deberán presentar una
copia del resultado negativo de la prueba de COVID-19, antes que se les permita regresar a la
escuela.
2. Cuando sea posible, los alumnos permanecerán dentro de su grupo (por ej. clase, grupo de su año
o etapa escolar) para todas las actividades de aprendizaje dentro de su escuela, a fin de limitar los
contactos estrechos.
3. No se permiten visitas a las escuelas que no sean esenciales. Si usted desea hablar con un maestro
o miembro del personal de la escuela, debe llamar y concertar una cita. La cita será por teléfono, o
videoconferencia.
4. Las actividades intererescolares deben permanecer dentro de la comunidad o zona local. No están
permitidos los carnavales deportivos o actividades similares con gran concurrencia, en que participan
más de dos escuelas.
5. Los grupos de canto (coros) y otras actividades con cantos, sin excepción, como también el uso de
instrumentos de viento en entornos de grupo, no están permitidos. Hay disposiciones especiales para
alumnos del Higher School Certificate (HSC).
6. Los alumnos de Year 11 y Year 12 que están finalizando asignaturas del (HSC) pueden continuar
asistiendo a clases/actividades relacionadas con asignaturas que sólo están disponibles en otros
campus. Todos los demás alumnos, incluidos aquellos del Year 11 que no están completando una
asignatura del HSC no deberán asistir a otros campus durante el resto del Term 3. Los programas de
TAFE y otros programas VET (vocacionales y de capacitación) pueden continuar.
Aunque la orientación para el kindergarten en 2021 sigue pendiente, hay sugerencias útiles a través del
department’s website. Estas sugerencias mantendrán a los alumnos entusiasmados y con ansias por su
transición a kindergarten.
Concierte una cita con su escuela para enterarse más de los cambios.

Servicio de Intérpretes Telefónicos
Si necesita mayor información, llame al director(a) de la escuela. Si necesita un intérprete que le ayude
para su consulta, llame al Servicio de Intérpretes Telefónicos, tel. 131 450 y pida un intérprete de español.
Este servicio será gratuito para usted.

education.nsw.gov.au

Spanish

