
Estimados padres / cuidadores, 
 
Nos gustaría asegurarle que hemos estado estudiando la orientación del Gobierno en 
relación con algunos alumnos que posiblemente regresen a la escuela después del 1 de 
junio. Cualquier planificación que estemos haciendo dependerá de si podemos garantizar o 
no la seguridad. 
 
Nuestra prioridad es asegurarnos de que todo sea seguro para los alumnos, el personal, los 
padres y los cuidadores. Tenemos un claro deber de cuidado y responsabilidad para 
nuestros alumnos y personal. Esto guiará y sustentará todo nuestro pensamiento sobre el 
posible regreso a la escuela para algunos alumnos. 
 
El equipo de liderazgo sénior y los gobernadores han estado haciendo planes extensos en 
preparación, reuniéndose regularmente para analizar la planificación. Lo mantendremos 
completamente informado de nuestro progreso, pero hemos estado observando los 
arreglos en el aula, el personal, los comienzos escalonados, el equipo de seguridad, entre 
otras cosas. 
 
Estamos orgullosos de nuestra comunidad de aprendizaje vibrante y segura y nos 
aseguraremos de que esté completamente informado de los desarrollos que impactarán en 
usted y su familia. Manténgase a salvo y nos gustaría agradecerle por su tremendo apoyo en 
este momento tan desafiante para todos nosotros. 
  
Como padres y cuidadores, deben ser conscientes de que nuestra escuela tendrá un aspecto 
muy diferente para su hijo cuando regresemos a la escuela. Su hijo tendrá un retorno 
gradual, en otras palabras, una parte designada del día cuando asista a la escuela. Esto se 
debe a que tendremos medidas de distanciamiento social que limitan el número de niños en 
el aula. El personal usará equipo de seguridad y habrá horarios escalonados para los 
descansos durante el día escolar. 
 
El equipo de liderazgo sénior y los gobernadores están continuamente planificando las 
mejores formas de garantizar la seguridad de los alumnos, el personal y los padres / 
cuidadores, y lo mantendremos completamente informado sobre nuestros arreglos de 
planificación detallados. En este momento, estamos proponiendo un retorno gradual del 
Año 6 el 1 de junio de 2020 y, debido a la preparación adicional, un retorno gradual de la 
Recepción y el Año 1 en la semana que comienza el 8 de junio. Nos comunicaremos con los 
padres y cuidadores sobre cuándo su hijo regresará a la escuela. 
 
Es realmente importante que ustedes, como padres, tengan un elemento de elección sobre 
si enviar a su hijo a la escuela o no en la situación actual. No será multado si no envía a su 
hijo a la escuela, pero nos damos cuenta de la decisión increíblemente difícil que debe 
tomar. Estaríamos realmente interesados en saber si tiene la intención de enviar a su hijo a 
la escuela y, por lo tanto, los padres y cuidadores de Y6 recibirán una llamada telefónica el 
jueves o viernes para preguntarle qué piensa hacer. 
 



Realmente apreciamos su apoyo en este momento, pero tenga la seguridad de que, sea lo 
que sea que hagamos, la seguridad de su hijo, nuestro personal y usted como padres / 
cuidadores es nuestra prioridad número uno. 
 
Cuídate y mantente seguro. 
 
Maria Grimmer 


