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COVID-19 safe expectativas durante los exámenes
escritos del HSC
Esta información ayudará a los estudiantes a entender las medidas preventivas de COVID-19 safe
tomadas, cuando se presenten al examen de HSC. La seguridad y bienestar de los estudiantes y del
personal es de primordial importancia para nosotros, por lo cual pedimos a todos los estudiantes que
cooperen con estas medidas en todo momento.

Detección de estudiantes con síntomas
•

Los estudiantes no deben asistir al examen si se sienten mal.

•

A su llegada se les preguntará a los estudiantes si tienen síntomas similares a la gripe, o si deberían
estar en autoaislamiento bajo la directriz de NSW Health.

•

A los estudiantes que presenten síntomas como de gripe, o que informan que se sienten mal, se les
pedirá que se vayan de la escuela y que procuren hacerse una prueba de COVID-19.

•

Los estudiantes con un historial clínico o una enfermedad conocida que podría parecer como
síntomas de COVID-19, deberían planear ahora y hablar con su médico (GP). El GP puede proveer
una confirmación de seguridad por escrito, es decir certificar que el estudiante presenta este
síntoma de forma habitual.

Síntomas similares a la gripe
Los síntomas similares a la gripe incluyen fiebre, tos, dolor de garganta, falta de aliento, pérdida del
gusto, y del olfato. En el NSW Health website se puede encontrar más información sobre los síntomas del
COVID-19.
Los estudiantes que presentan síntomas similares a la gripe aunque estos sean leves deberán retirarse
inmediatamente y no regresar hasta que reciban una prueba negativa de COVID-19 y estén libres de
síntomas.

Resultados rápidos de la prueba de COVID-19
Los estudiantes del HSC pueden apresurar los resultados de su prueba de COVID-19.
Para hacer esto deben:
•

decir que son estudiantes del HSC cuando se sometan a la prueba

•

asegurarse de que la enfermera(o) o médico que les hace la prueba marque el envío “urgente —
HSC”.

•

autoaislarse hasta recibir un resultado negativo

•

presentar el resultado negativo en la escuela

•

llamar al número de contacto provisto por la clínica si no se reciben los resultados dentro de las 36
horas siguientes.
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Cómo minimizar el riesgo de transmisión
•

Los estudiantes deben lavarse las manos o usar desinfectante de manos antes de comenzar el
examen.

•

Mantener buenas prácticas de higiene personal durante el examen cubriendo la tos o estornudo en
el doblez del codo o en un papel tisú, y desechando los tisús luego de finalizado el examen.

•

Evitar estrecharles la mano o abrazar a otros estudiantes los días de examen.

•

Habrá disponibles productos de higiene en todos los recintos de examen:
◦◦ Desinfectante
◦◦ Toallitas limpiadoras

•

Un estudiante puede si lo desea limpiar su mesa antes de empezar el examen.

•

Los estudiantes no deben mezclarse en grupos grandes antes o después del examen.

•

Las salas de examen serán limpiadas todos los días.

Llegada y disposiciones para registrarse
•

Los estudiantes deberán llegar no más de 20 minutos antes del examen, y reportar su presencia
directamente a la sala de examen designada para detección y registro.

•

Se pedirá a los estudiantes que firmen una hoja de asistencia para confirmar su asistencia al
examen, dar sus datos de contacto y declarar que no tienen síntomas similares a la gripe.

Lugares alternativos para el examen
La escuela ha identificado un lugar alternativo para el examen, en caso de que éste no se pueda efectuar
en el lugar planeado. Se te dará esta información en tu calendario personal de exámenes, de modo que
esté disponible con breve aviso previo, en caso de que se requiera.
Éste es un respaldo solamente, y los estudiantes deben asistir al lugar planeado, salvo que la escuela
avise lo contrario. No concurras a un lugar alternativo propuesto si la escuela no te lo ha indicado.

Casos confirmados de COVID-19
Si, durante el período de exámenes, NSW Health informa a la escuela que ha habido un caso confirmado
de COVID-19, el cual tendrá un impacto sobre la escuela, se han adoptado medidas para minimizar las
perturbaciones cuando sea posible. La escuela puede avisarte el día antes del examen que éste será
reubicado al lugar alternativo indicado en tu calendario de exámenes, o el examen podría ser cancelado.

Enfermedad/Contratiempo
Los estudiantes que no concurren a un examen debido a que presentan síntomas, o que son rechazados
como resultado de la detección, tendrán derecho a presentar un reclamo por enfermedad/contratiempo. La
escuela te ayudará durante este proceso cuando sea necesario.

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.
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