Covid-19 Código de Conducta Para Padres
Para garantizar la seguridad de toda nuestra comunidad escolar y reducir el riesgo de
transmision en nuestras escuelas y comunidad, hemos descrito las siguientes
recomendaciones para todos los padres/cuidadores. El riesgo se reduce cuando todos
trabajamos juntos para lograr los puntos abajo mencionados. Si tiene alguna duda con
respecto a cualquiera de los siguientes puntos, comuníquese con la oficina de la escuela
para hablar con un miembro del personal para que podamos ayudarles a resolverla.

Recomendaciones para los padres y cuidadores
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Mantener a su/s hijo/s en casa si ellos o cualquier miembro de la familia estan
mostrando cualquier sintoma de Coronavirus ( actualmemnte: una nueva tos
continua; fiebre alta - de 37.8 o mas; o perdida o cambio de los sentidos del olfato o
gusto).
Llamar a la escuela para informarnos de la razon por la que su(s) hijo/s no estan
presente en la escuela.
Llamar al servicio de coronavirus NHS 119 si usted o cualquier persona en su casa
estan mostrando algun sintoma y realisar un test de Covid-19 inmediatamente. Por
favor tenga en cuenta que usted tiene que hacerse el test en los 5 primeros dias de
tener los sintomas.
Informar a la escuela del resultado del test de Covid-19 a penas lo reciba.
Asegurar que su/s hijo/s se laven las manos al salir de casa antes de empezar el dia
escolar.
Asegurar que su/s hijo/s esten vestidos con ropa limpia al comienzo de cada dia
escolar.
Proporcionar a su/s hijo/s con el equipo adecuado e.g. botella de agua para que no
tengan que compartir sus recursos.
Asegurar que su/s hijo/s no traigan juguetes o estuches, etc. de su casa a la
escuela.
Solamente un padre/cuidador pueden llevar a su/s hijo/s al comienzo/fin del dia
escolar.
Asegurar que usted llegue a la hora asignada para la entrega y recogida para ayudar
a la escuela con las horas escalonadas de llegada y salida de los alumnos.
Seguir las guias de distancia social a la entrada y recogida y ayudar a los miembros
del personal que estaran de servicio para recordarles las normas.
Comunicarse con la oficina escolar por telefono y email. El contacto cara a cara con
la oficina u otro personal que no sea a la entrada y recogida, seran solamente por
citas.
Ayudar a que se cumpla el codigo de conducta Covid-19 de los alumnos, reforzar los
mensajes clave en el hogar y recordar a su/s hijo/s de la importancia de cumplir
estas normas.
Asegurar que los datos de emergencia esten actualisados para que alguien este
disponible para recoger a su/s hijo/s en caso de que muestren sintomas durante el
día escolar y necesiten ser recogidos.

