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Queridos padres,  

 

Como probablemente ustedes saben, el consejo del gobierno ha cambiado la fase de 

control a la fase de propagación del virus. Queremos compartir con ustedes lo que 

estamos haciendo al respecto y lo que le pedimos que haga para garantizar que nuestra 

comunidad escolar permanezca sin preocupaciones y tranquila.  

 

Le aseguramos que Falinge Park High School está tomando todas las medidas 

necesarias para proteger a nuestra comunidad y sigue las guías oficiales del gobierno, 

Public Health England, el Departamento de Educación y el Ayuntamiento de Rochdale. 

Lo hemos hecho desde que regresamos de vacaciones en febrero. 

 

¿Cuál es la situación actual? 

 La escuela permanece abierta; seguimos los consejos oficiales en curso. 

 Todas las funciones escolares continúan como de costumbre. 

 Los estudiantes deben asistir a clases, a menos que estén enfermos; si su hijo 

tiene alguno de los siguientes síntomas, debe quedarse en casa durante 7 días: 

Una nueva tos involuntaria y continua y / o 

Una temperatura alta de 37.8 grados o más (caliente al tacto en el pecho o la 

espalda) 

 Si su hijo está enfermo, comuníquese con la escuela como lo hace normalmente 

llamando al 01706 631246 y dejando un mensaje en el contestador automático 

de la línea de presencia. 

 Le mantendremos informado de los cambios según la situación actual. 

¿Qué estamos haciendo para proteger y ayudar a los estudiantes y maestros? 

 Si un estudiante muestra algún síntoma en la escuela, nuestro equipo de 

primeros auxilios se comunicará con usted y se encargará de enviarlo a casa. 

 Como un colegio de ‘PFI’, nuestra compañía de gestión se ha asegurado de que 

todas nuestras rutinas de limpieza sean del más alto nivel y que hayan 

desinfectado las superficies regularmente. 

 Todos los estudiantes hoy han recibido más información de la importancia de 

lavar los manos y higiene personal para para minimizar la propagación de la 

infección.  

 Hemos pospuesto la reunión de padres para los estudiantes del ano diez y 

estamos cancelando todos los viajes y visitas para que podamos centrarnos en 

asegurar que los alumnos estén en la escuela y aprenda. Esto también minimiza 

la ausencia de personal.  

 

Lo que te pedimos que hagas 

Si ha cambiado recientemente sus datos de contacto, informe a la oficina de la escuela 

lo antes posible llamando al número 01706 631246.  

 

nos proporcione su dirección de correo electrónico así le podemos comunicar de esa 

forma.  

 



Comprobé nuestro sitio web y los medios de comunicación social diariamente, nosotros 

intentaremos publicar las actualizaciones tan pronto como tengamos información. 

 

Hable con sus hijos sobre el coronavirus. Es un momento incierto y debemos 

asegurarnos de que los niños se sientan apoyados. El sitio web de la BBC Newsround 

tiene actualizaciones periódicas para los niños más pequeños y YoungMinds tiene 

pasos prácticos que los niños mayores pueden tomar para ayudar con la ansiedad. 

 

Venga y recoja a su hijo en seguida, si le pedimos que lo hagamos (nos comunicaremos 

con usted si el niño (o los niños) se enferma con temperatura o una tos nueva y 

continua).  Nos hemos preparado para un posible cierre de la escuela y si este fuera el 

caso, nuestros maestros comunicarán las lecciones a través del sitio web Google 

Classroom. También haremos que el material didáctico esté disponible en nuestro sitio 

web. 

 

Si tenemos que cerrar. Les pedí a los maestros que se pusieran en contacto con los 

estudiantes con los que trabajan (por ejemplo, estudiantes con necesidades especiales 

o que tienen un mentor). 

 

¿Qué pasa si la escuela tiene que cerrar? 

Solo cerraremos si se nos aconseja oficialmente que lo hagamos, o si no tenemos 

suficientes maestros para cubrir las clases. Si no tenemos suficientes maestros, 

escalonaremos nuestro cierre para mantener el Año 11 el mayor tiempo posible hasta 

que el Departamento de Educación y Public Health England dé la obligación de cerrar.  

 

En todos los casos, 

 Alteraremos a los padres por SMS y mensaje de texto en nuestro sitio web: 

www.falingepark.com 

 Alertaremos a los padres de la reapertura de la escuela por SMS y mensajes en 

nuestro sitio. 

 

Recuerde que le enviamos esta información para ayudar a la comunidad escolar a 

prepararse. No hay planes para cerrar en este momento. 

 

Si ustedes tienen alguna pregunta, 

Por favor vea: 

 La oficina de la escuela, si usted tiene preguntas sobre nuestra respuesta al 

problema 

 El Servicio Nacional de Salud NHS, si desea saber más sobre los síntomas del 

coronavirus. Si cree que usted o su hijo tienen los síntomas, comuníquese con 

NHS 111 en línea si es posible, antes de llamar al 111. 

 La línea de ayuda del Departamento de Educación: 0800 046 8687, si usted tiene 

preguntas sobre la respuesta del gobierno al coronavirus en las escuelas. 

 Consejos de viaje del gobierno si desea saber si debe irse de vacaciones o viajar 

al extranjero 

 

Es un momento difícil y sabemos que usted puede tener una serie de preguntas. Le 

escribo ahora debido a los cambios realizados por Public Health England jueves el 12 

de marzo.  
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No será posible comunicarme con todos los padres individualmente, pero si usted tiene 

alguna pregunta, también puede enviar un correo electrónico a office@falingepark.com 

e intentaré a responderlos.  

 

Gracias por su apoyo y confianza en Falinge Park. 

 

Atentamente,  

 

 

Janice Allen 

Headteacher 

  

 

 


