Departamento de Educación de NSW

COVID smart measures for schools
Information for families

Medidas inteligentes contra el COVID para las escuelas
Información para familias
Sabemos que estar juntos en el salón de clases es lo mejor para el aprendizaje, crecimiento y bienestar
de nuestros estudiantes. Durante este trimestre, continuaremos implementando varias medidas que nos
permitan dar prioridad tanto al bienestar de nuestros estudiantes como a un ambiente de aprendizaje
consistente y productivo.

Quédese en casa si no se encuentra bien
∙ Si su niño no se encuentra bien, debe mantenerlo en casa. Si muestra, aunque sea síntomas leves de
COVID-19, debe hacerse una prueba de COVID y aislarse.
∙ El niño solo debe regresar a la escuela una vez que haya dado negativo en la prueba y esté libre de
síntomas.
∙ Si su niño da positivo a COVID-19, registre el resultado positivo con Service NSW, aíslelo durante 7 días
y siga las pautas de salud de NSW.

Vacunas
∙ Las vacunas contra el COVID-19 y la gripe son la mejor manera de protegerse a sí mismo, su familia y
la comunidad. La vacunación es una forma segura y eficaz de ayudar a su sistema inmunológico contra
las enfermedades virales.
∙ Se recomienda encarecidamente a todo el personal y estudiantes elegibles en entornos escolares,
que se mantengan al día con sus vacunas para proteger su salud. Todo el personal que trabaja en
las escuelas para fines específicos debe recibir la doble vacuna contra el COVID-19, para proteger a
nuestros estudiantes con un mayor riesgo de enfermarse gravemente si se exponen al COVID-19.

Contactos cercanos
∙ Los estudiantes identificados como contactos cercanos pueden asistir a la escuela siempre que
notifiquen y devuelvan un resultado negativo en la prueba de COVID-19 cada mañana antes de asistir a
la escuela, durante 5 días lectivos.
∙ Los estudiantes de secundaria deben usar mascarilla en interiores, excepto cuando coman o hagan
ejercicio. Se recomienda a los estudiantes de primaria usar mascarilla en interiores, excepto cuando
coman o hagan ejercicio.
∙ Ningún estudiante identificado como contacto cercano podrá asistir a entornos de alto riesgo, como
excursiones nocturnas o campamentos escolares.
∙ Los estudiantes en escuelas con fines específicos y unidades de apoyo no pueden asistir a la escuela
como contacto cercano, y recibirán apoyo para aprender de forma remota durante su autoaislamiento.
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Pruebas rápidas de antígenos
∙ Las pruebas rápidas de antígeno deben usarse si su niño muestra, aunque sea síntomas leves de
COVID-19, o diariamente si asiste a la escuela como contacto cercano.
∙ Si su niño da positivo por COVID-19, no debe asistir a la escuela hasta que finalice su período de
aislamiento y esté libre de síntomas. Los resultados positivos de la prueba rápida de antígeno deben
registrarse en Service NSW.
∙ Si su niño da negativo, pero aún muestra síntomas, no debe asistir a la escuela hasta que esté libre de
ellos.
∙ El personal y los estudiantes recibirán 1 paquete múltiple de 5 juegos de prueba rápida de antígenos
de su escuela a principios del Tercer Trimestre. El personal y los estudiantes de escuelas para fines
específicos y las unidades de apoyo recibirán 2 paquetes múltiples de 5 juegos de prueba rápida de
antígenos de su escuela a comienzos del Tercer Trimestre.
∙ Las escuelas mantendrán suministros de reserva de pruebas rápidas de antígenos en las escuelas para
propósitos de pruebas de vigilancia en caso de un brote.

Higiene y limpieza
∙ Se alienta a los estudiantes a lavarse las manos regularmente con agua y jabón, y usar equipo de
protección personal según sea necesario.
∙ La limpieza diaria adicional de las escuelas se centrará en áreas de alto contacto y otras superficies
duras, manijas de puertas, casilleros, interruptores de luz y pasamanos en escaleras y áreas de
movimiento.

Ventilación
∙ El aire fresco es la forma más efectiva de ventilación para minimizar el riesgo de transmisión.
∙ Durante los meses más fríos, la calefacción se utilizará junto con métodos de ventilación para
proporcionar un confort térmico.
∙ Se han revisado todos los espacios de aprendizaje en las escuelas públicas para garantizar que se
hayan proporcionado niveles adecuados de ventilación, con purificadores de aire donde fuera necesario.
∙ Se seguirá fomentando el uso de espacios al aire libre siempre que sea posible.

Mascarillas
∙ Se recomienda encarecidamente el uso de mascarillas, siempre que sea posible, para todo el personal
y estudiantes en entornos escolares convencionales, especialmente en interiores y otros casos donde la
ventilación y distanciamiento no son posibles.
∙ Se requieren mascarillas para todo el personal que trabaja con estudiantes con mayor riesgo de
enfermedad grave si contraen COVID-19.
∙ Se recomienda encarecidamente el uso de mascarillas a los visitantes, en particular cuando interactúan
directamente con los estudiantes, y su uso se requiere cuando interactúan con estudiantes que corren
un mayor riesgo de enfermarse gravemente si contraen COVID-19.
∙ Se requieren mascarillas cuando los estudiantes que asisten a la escuela como contacto cercano en el
Año 7 y superior están en interiores, y se recomienda su uso enfáticamente para los estudiantes más
jóvenes.
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Mascarillas (continuación)
∙ Se recomienda encarecidamente el uso de mascarillas a todos los estudiantes durante los 3 días
posteriores a su recuperación del COVID-19.

Visitantes
∙ Los visitantes pueden asistir a las escuelas convencionales, independientemente de su estado de
vacunación.
∙ Se recomienda encarecidamente a todos los visitantes que usen mascarilla especialmente en interiores,
o cuando no sea posible el distanciamiento, y cuando interactúen directamente con los estudiantes.
∙ Los visitantes de las escuelas con fines específicos y las unidades de apoyo, incluidos los trabajadores
y voluntarios, deben usar mascarilla si interactúan directamente con los estudiantes.
∙ Los visitantes que asisten a la escuela como contacto cercano deben notificar a la escuela y seguir
ciertas pautas, incluido el uso de mascarilla cuando estén en interiores. Los visitantes que son contactos
cercanos no pueden asistir a escuelas para propósitos específicos.

Actividades
∙ Las evaluaciones de riesgos para la salud y seguridad se integrarán en las actividades de planificación,
incluidas las excursiones y los campamentos nocturnos.
∙ Se notificará a los padres y cuidadores del riesgo de exposición, y deberán dar permiso para ciertas
actividades.

Respuesta a situaciones localizadas
∙ Las escuelas trabajarán con el Equipo de Gestión de Casos de Salud, Seguridad y Bienestar del
departamento para responder adecuadamente a las situaciones localizadas, incluidos los brotes de
enfermedades virales.
∙ En algunos casos, las escuelas pueden introducir medidas adicionales temporalmente por tiempo
limitado para ayudar a detener la cadena de infección, lo que incluye exigir el uso de mascarillas,
posponer o limitar actividades no esenciales y ordenar a ciertos grupos que aprendan de forma remota.

Aprendizaje remoto
∙ El departamento continúa desarrollando recursos de aprendizaje digital para apoyar a los estudiantes
que necesitan aprender de forma remota.
Para obtener más información, visite education.nsw.gov.au/covid-19/advice-for-families

Servicio Telefónico de Intérpretes
Sírvase llamar al director de su escuela si requiere más información. Si necesita un intérprete para que le
ayude con su consulta, llame al Servicio Telefónico de Intérpretes al 131 450 y solicite un intérprete en su
idioma. Dígale al operador el número de teléfono al que desea llamar y le pondrán un intérprete en la línea
para ayudarle con la conversación. No se le cobrará por este servicio.

El gobierno de NSW se compromete a garantizar que las operaciones escolares continúen
mientras prioriza la seguridad y el bienestar de estudiantes y personal escolar.
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