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14 de abril de 2021

Estimados padres / tutores
Al comenzar este trimestre de verano me alegro de ver a todos nuestros niños y jóvenes de
regreso al colegio, con la esperanza de que la situación continúe mejorando.
No me excuso por agradecer nuevamente a nuestro excelente personal escolar, y tengo la
esperanza de que, con el apoyo de la comunidad escolar entera, nuestros niños y jóvenes
puedan asistir de regreso al colegio durante todo el trimestre con sus amigos. No obstante,
necesitamos contar con su apoyo para que la situación mejorada continúe.
Pruebas voluntarias de flujo lateral para alumnos del año 7 en adelante
El Gobierno galés ha anunciado que la oferta de pruebas de flujo lateral asintomático regulares
se ampliará para incluir a todos los alumnos de secundaria. El kit de prueba casera de flujo
lateral permitirá a los alumnos hacerse la prueba dos veces por semana. Los alumnos pueden
recoger los kits de prueba de su colegio / establecimiento educativo y hacerse la prueba ellos
mismos en casa. Estas pruebas siguen formando parte de una serie de pruebas establecidas
con el fin de controlar la transmisión del virus. Los padres, tutores y jóvenes tienen la
responsabilidad de gestionar la realización de las pruebas e informar sobre los resultados. Si
decide someterse a la prueba, es esencial que informe cualquier resultado positivo y cumpla
con los requerimientos de autoaislamiento. También se espera que estas pruebas brinden
tranquilidad de que los casos positivos se detectarán temprano.
Mascarillas
Los alumnos de nuestros colegios secundarios deben usar mascarillas en el colegio si no son
capaces de mantener la distancia interpersonal necesaria. Cada alumno de secundaria ha
recibido tres mascarillas de buena calidad que se pueden lavar hasta 50 veces.
Mensajes clave sobre cómo mantenerse a salvo
Es de suma importancia que nuestros alumnos y padres continúen respetando todas las reglas
sobre el distanciamiento social conforme a nuestro nivel de restricciones para permitir una
mayor relajación de las reglas. Estas incluyen:
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Practicar la distancia social en la puerta del colegio a la hora de dejar y recoger a sus
hijos. Por favor evite reunirse en grupos en la puerta del colegio, por muy tentadora que
sea detenerse para charlar.
Asegúrese de que su hijo no se mezcle con otros fuera del colegio; esto incluye dormir
en casa de un amigo/a o ir a fiestas.
No enviar a su hijo al colegio si no se siente bien, incluso si no presenta los principales
síntomas del coronavirus.

Los colegios son lo más seguros posible, así que les ruego que sigan jugando su papel para
detener la propagación del virus. Las cifras siguen mejorando pero el virus ha desaparecido.
Atentamente

Helen Morgan-Rees
Directora de Educación

