Lunes, 14 de septiembre de 2020
Estimados padres y tutores:
Public Health England nos ha informado de casos positivos en Oasis Academy Oldham en
Año 8. Como saben, hemos tomado extensas medidas para asegurar que nuestros alumnos y
empleados estén a salvo al dar al recibir a nuestros alumnos en el nuevo curso. Este es un
caso aislado en las burbujas de año 8 y año 11. Por favor no se alarmen, pero es un
recordatorio de que debemos mantenernos alerta tanto en la escuela como en la comunidad.
Continuamos monitorizando la situación y trabajando de manera cercana con Public Health
England. Esta carta es para informarles de la situación actual y para ofrecer consejo sobre
cómo ayudar a su hijo/a. Por favor, recuerde que estaremos en contacto de manera regular.
Por favor, encuentre más abajo las guías y comunicados de Public Health England.
Sabemos que para la mayoría de los pacientes, el coronavirus (COVID-19) es una
enfermedad leve, pero todos tenemos la responsabilidad de hacer lo posible para reducir el
contagio a otras personas.
La escuela sigue abierta para alumnos en años 7, 9, 10 y 11, siempre que su hijo/a se
encuentre bien, podrá continuar asistiendo a la escuela con normalidad. Mantendremos esta
medida bajo revisión.
¿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.
¿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/
Sé que esta es mucha información para asimilar al principio del curso. 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
Saludos cordiales,

Señorita D Gobbi
Directora

