
  

Estimados padres y tutores: 

Consejos de Public Health England sobre la cuarentena para su hijo/a 

Public Health England nos ha comunicado que hay un caso positivo de COVID-19 en nuestra 

burbuja de año 9. A continuación encontrarán el comunicado directo con los consejos de 

Public Health England. 

Aislamiento 

Siguiendo las directivas nacionales hemos identificado que su hijo/a en año 9 ha estado en 

contacto cercano con la persona infectada. De acuerdo con la guía nacional, su hijo/a debe 

quedarse en casa en cuarentena hasta el sábado 17 de octubre de 2020. La escuela 

cierra por vacaciones el jueves 15 de octubre, así que su hijo/a deberá volver a clases el día 

lunes 2 de noviembre siempre y cuando no presenten síntomas. 

Esto es crucial para evitar la propagación de la COVID’19. 

Si su hijo/a se encuentra bien una vez acabado el período de 14 días de aislamiento, su hijo/a 

podrá regresar a sus actividades habituales dentro y fuera de la escuela. 

Los otros miembros de la casa pueden continuar sus actividades habituales siempre que su 

hijo/a no desarrolle síntomas durante los 14 días de aislamiento. 

Por favor, visite a continuación el enlace de Public Health England “Staying at Home 

Guidance”  

https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-stay-at-home-guidance/stay-at-

homeguidance-for-households-with-possible-coronavirus-covid-19-infection  

¿Qué hacer si su hijo/a desarrolla síntomas de COVID-19? 

 Si su hijo/a presenta síntomas de COVID-19, debería organizar un test para su hijo a través 

del portal online de NHS o llamando al 119. Los miembros de la familia que convivan con el 

paciente también deberán aislarse hasta que reciban los resultados del test. 

Síntomas de COVID 19   

Los síntomas tempranos más comunes de coronavirus son:  

 Nueva tos continua y/o  

 Fiebre alta y/o 

 Una pérdida o cambio en la normalidad del sentido del gusto o el olfato (anosmia)  

Para la mayoría de las personas, el coronavirus (COVID-19) es una enfermedad leve.  
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¿Cómo detener la propagación de la COVID-19?   

Esta es una lista de las medidas que se deben tomar para ayudar a reducir el riesgo de que 

usted o cualquier otra persona con la que viva se enferme de COVID-19.  

 Lávese las manos con jabón y agua caliente a menudo durante al menos 20 segundos 

 Utilice gel hidroalcohólico si no dispone de agua y jabón  

 Lávese las manos tan pronto como llegue a casa 

 Cúbrase la boca y la nariz con un pañuelo de papel o la manga (no las manos) cuando 

tosa o estornude  

 Tire los pañuelos usados a la basura inmediatamente y a continuación lávese las 

manos  

Más información 

Puede encontrar más información siguiendo este enlace: 

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/ 

Como sabe, la salud, seguridad y bienestar de todos nuestros jóvenes es nuestra mayor 

prioridad. Hemos tomado extensas medidas de seguridad para mitigar el riesgo de 

transmisión. Esta situación nos sirve de recordatorio de que todos debemos permanecer 

alerta, tanto en la escuela como en la comunidad, y seguir las medidas e instrucciones del 

gobierno. 

Sé que esta es mucha información a asimilar al principio del curso. Nos pondremos en 

contacto con ustedes mañana para comunicarle los detalles sobre la escuela en casa 

(educación en línea). Si tiene cualquier pregunta o necesita información, por favor hágalo a 

través de a aplicación MCAS. Si aún no tiene acceso a esta app, y tiene cualquier duda, por 

favor pónganse en contacto con la Academia por teléfono o correo electrónico. Por favor, 

tenga en cuenta de es posible que nuestras líneas telefónicas estén saturadas. Ésta es la 

dirección de contacto: 

Admin.requests@oasisoldham.org 

Por favor, tengan la certeza de que les mantendremos informados de la situación actual.  

Saludos cordiales 

 

Señorita D Gobbi 
Directora 
 

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/

