Resúmen de la carta de Alistair Gaw, Director Ejecutivo de Comunidades y Familias, a padres y
cuidadores, 5 de agosto de 2020
Estimado padre/cuidador:
Gracias por su paciencia y comprensión durante estos difíciles momentos.
La Primera Ministra confirmó la semana pasada que los colegios pueden abrir a todos los alumnos y
esperamos dar la bienvenida a la escuela a sus hijos de nuevo.
El Gobierno escocés ha hecho hincapié en la necesidad de una preparación completa para que los alumnos
y el personal regresen al entorno más seguro posible. Esta es nuestra máxima prioridad.
Todos deben lavarse las manos frecuentemente y los colegios dispondrán de desinfectantes para las
manos. Habrá una limpieza regular e intensa, de acuerdo con las recomendaciones del Gobierno escocés y
las normas nacionales.
El Gobierno escocés ha interrumpido el confinamiento y, por lo tanto, los alumnos que estaban aislándose
también retornarán al colegio. Los padres deben ponerse en contacto con su colegio para discutir cualquier
preparativo adicional que pudiera ser necesario.

PROCEDIMIENTOS PARA LOS ALUMNOS QUE VUELVEN A LOS COLEGIOS
La vuelta al colegio estará escalonada a lo largo de tres días comenzando el miércoles 12 de agosto.
Escuelas de enseñanza primaria
Niños con apellidos A-L
Niños con apellidos M-Z

Asisten miércoles 12 de agosto (día completo) y viernes 14 de agosto
Asisten jueves 13 de agosto (día completo) y viernes 14 de agosto

Todos los niños asistirán al colegio a tiempo completo desde el viernes 14 de agosto.
Cada colegio proporcionará detalles acerca de las comidas, los planes para Educación Física y las horas
escalonadas de comienzo y fin del día escolar, cuando sea necesario.

Escuelas de enseñanza secundaria
Todos los alumnos del primer curso de secundaria (S1) asistirán al colegio el miércoles 12 de agosto,
excepto los del colegio “Queensferry High School”.
Los padres de los alumnos de “Queensferry High School” recibirán comunicación independiente del
director del colegio sobre los planes relativos al nuevo edificio del colegio.
Cada colegio tendrá planes distintos para los diferentes cursos que asistan los días 12, 13 y 14 de agosto.
Todos los alumnos de secundaria asistirán al colegio desde el lunes 17 como muy tarde.
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Los colegios se pondrán en contacto con los padres antes del jueves 6 de agosto. También proporcionarán
información sobre las comidas, la educación física y cualquier comienzo/fin del día escolar escalonado.
Escuelas especiales
Cada colegio tendrá sus propios planes para una vuelta gradual que apoye a los alumnos.
Los colegios se pondrán en contacto con los padres antes del jueves 6 de agosto con más detalles acerca de
qué días su hijo asistirá al colegio entre los días 12, 13 y 14 de agosto.
Todos los niños y jóvenes estarán de vuelta en el colegio desde el lunes 17 de agosto como muy tarde.
Los colegios también proporcionarán información acerca de las comidas, las horas de comienzo y fin del día
escolar y cualquier otra medida.
Para los niños que tienen transporte de casa a la escuela, los colegios se pondrán en contacto con los
padres acerca de las medidas pertinentes antes del viernes 7 de agosto.

OTRA INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE SEGURIDAD
• Si usa coche, deje a los niños lejos de la entrada inmediata al colegio.
• No aparque cerca del colegio.
• Mantenga la distancia física entre adultos y entre adultos y niños de las diferentes familias.
• Las visitas al colegio serán solamente a través de invitación.
• El acceso normal de padres y cuidadores estará restringido.

Gracias por su paciencia y apoyo durante este proceso. Estamos deseosos de que sus hijos regresen.
Podemos asegurarle de que continuaremos revisando los planes para asegurarnos de que todos estén a
salvo y de que los alumnos reciban la mejor enseñanza y aprendizaje posibles.
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