
Lunes, 4 de enero de 2021 
 

Estimados padres y tutores: 
 
Les escribimos hoy para informaros de importantes cambios sobre el inicio del 
segundo trimestre en enero de 2021. Estos van en línea con la última guía del 
Departamento de Educación (DfE). 
 
Tras un número de reuniones a nivel nacional con el DfE hasta el domingo por la tarde, 
Oasis community Learning Trust ha decidido extender el periodo de formación y 
preparación para profesores y trabajadores del centro (INSET), incluyendo tanto el 
lunes 4 como el martes 5. El motivo de esta decisión es que esto permite un tiempo 
adecuado para asegurarnos que todo está a punto para comenzar las clases en línea 
con nuestros alumnos a partir del miércoles 6 de enero, y para poder dar la bienvenida 
a aquellos alumnos que necesiten seguir asistiendo en el edificio. Por favor, nótese 
que este es un día más tarde con respecto al plan original, y le agradecemos desde ya 
su comprensión mientras respondemos a esta situación de continuo cambio. 
 
La presente carta es una continuación de la correspondencia inicial con fecha del 31 de 
diciembre. Encontrará un recordatorio de los detalles de la primera carta al final de 
este documento. 
 
Por favor, encuentre más abajo el resumen de los puntos clave sobre las expectativas 
para ustedes y su hijo/a en los próximos días. 
 
Comunicación por parte del equipo del año de su hijo/a 
Espere una llamada telefónica del equipo del año de su hijo/a el lunes 4 de enero si: 
 

i. Usted es un trabajador esencial 
ii. Su hijo/a clasifica en la lista de criterios del DfE comunicada en la carta del 

31 de diciembre – encontrará un link más abajo 
iii. Su hijo/a no tiene acceso a un ordenador, tableta o internet en casa 
iv. Su hijo/a asiste a clase en nuestras burbujas de Bridge, Gateway o SEND, o 

se le ha informado que deberá comenzar o acabar en estos grupos a partir 
de enero de 2021 
 

En la llamada telefónica se establecerá su intención de aceptar la plaza presencial 
disponible para su hijo/a durante este período de clases en línea. El miembro del 
equipo de año de su hijo/a que le llame también podrá explicarle los planes de 
seguridad y salud que tenemos disponibles. Habrá comida y bebida en la escuela para 
los alumnos que asistan con el método de pago usual para todos los alumnos que no 
tengan beca de comedor (free school meals) a través de la app MyChildAtSchool 
(MCAS). Aquellos que reciben la beca comedor, continuarán recibiendo su comida en 
la escuela como siempre. 
 



Para ayudarles a preparar a su hijo/a para el primer día de colegio si encajan con el 
criterio anterior, vea a continuación un resumen de lo que de lo que deberá preparar si 
acepta la plaza para asistir presencialmente durante este período de cierre parcial. 
 

 Horario normal de entrada y salida, y se usarán las puertas habituales 

 Uniforme completo incluyendo la mascarilla y limpio 

 Si es posible, traiga sus propios auriculares para el ordenador y material de 
escritura 

 Traiga por favor una botella de agua y gel hidroalcohólico si es posible 
 
Alumnos que trabajarán desde casa a través de Microsoft Teams a partir del 
miércoles 6 de enero 
 
Todos los alumnos de años 7 a 11 que se espera que asistan a clase de manera remota 
desde casa deben estar preparados para iniciar sesión en Microsoft Teams en el 
horario habitual a las 8:30am el miércoles 6 de enero. Su día comenzará con una 
asamblea con el Jefe de Año, quien explicará cómo funcionará su horario y las 
expectativas durante el período de aprendizaje a distancia. Compartiremos los 
horarios con ustedes vía nuestra página web, así puede mantener un registro de las 
actividades diarias y su participación. Si usted o su hijo/a necesitan un recordatorio 
sobre cómo acceder a Microsoft Teams, pueden encontrar una guía en el siguiente 
enlace: 
 
https://www.oasisacademyodlham.org/curriculum/bubble-closure-support 
 
Siempre y cuando el gobierno no proponga más cambios en los próximos días, 
esperamos que los alumnos de año 11 regresen a las aulas el lunes 11 de enero. 
Todos los otros alumnos (años 7 a 10) continuarán sus clases en línea con normalidad 
a partir del miércoles 6 hasta el viernes 15 de enero. Se requiere que los alumnos 
vuelvan a las aulas de forma presencial el lunes 18 de enero del 2021 siempre que se 
encuentren bien y no muestren síntomas de la COVID 19, o estén en cuarentena 
debido a que otra persona en su familia ha dado positivo. Si este es el caso, por favor 
póngase en contacto con la escuela de la manera habitual para que pueda informarnos 
de esta situación. 
 
Beca comedor (free school meals) para los alumnos que estudien desde casa 
 
Si su hijo/a recibe beca comedor, entonces podrá recoger de la escuela una canasta el 
martes o el miércoles. Por favor, confirme su interés por teléfono o por email a 
a.burns@oasisoldham.org si desea recoger una cesta. Le notificaremos entonces su 
fecha de recogida. Por favor, note que durante este período no podemos entregar 
cupones – las canastas los reemplazan por ahora. 
 
Importante carta de la directora – señorita D. Gobbi con fecha 31 de diciembre de 
2020 
 

https://www.oasisacademyodlham.org/curriculum/bubble-closure-support
mailto:a.burns@oasisoldham.org


https://www.oasisacademyoldham.org/uploaded/Oldham/News_and_Events/Letters/
Covid-19/DG_letter_to_all_parents_Dec_31st_2020.pdf  
 
Muchas gracias por su paciencia y continuo apoyo en estos tiempos tan preocupantes 
para todos en nuestra comunidad. Tenga la certeza de que nos mantendremos en 
contacto con cualquier cambio en los detalles indicados arriba. 
 
Atentamente, 

 
 
 
Señorita D. Gobbi 
Directora 
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