
  

  

Lunes, 16 de Noviembre de 2020 
Asunto: Cierre de la Escuela para alumnos en año 9 

 
Estimados padres y tutores de año 9:  
 
Me pongo en contacto con ustedes para comunicares el impacto de la COVID-19 en nuestra 
Academia y nuestros planes para afrontar la situación. Un número importante de empleados no 
podrá venir a trabajar la próxima semana. Esto se debe principalmente a que muchos colegas 
han sido notificados a través de Track&Trace que deben ponerse en cuarentena preventiva. Si 
bien ellos, sus parejas o sus hijos no podrán dejar sus domicilios, y esto ha generado una 
presión muy grande en la seguridad y actividad de la escuela. Por este motivo he tomado la 
decisión de cerrar la escuela a los alumnos de año 9. A partir de este mediodía, los 
alumnos no regresarán a la Academia hasta el lunes 23 de noviembre. 
 
Por favor, comprendan que no he tomado esta decisión a la ligera. La seguridad y el bienestar 
de los alumnos es de vital importancia. Además, nuestro equipo de profesores y alumnos están 
excepcionalmente preparados para el aprendizaje en línea. Todos los alumnos en año 9 que 
no tengan un dispositivo en casa recibirán uno en préstamo de parte de la Academia. Los 
alumnos recibirán información sobre su horario a través de Microsoft Teams a partir del martes 
17 a las 8:30.  
 
Por favor, note que simplemente estamos pidiendo a su hijo/a que continúe asistiendo a 
sus clases virtuales desde casa ya que no tenemos suficientes trabajadores para 
garantizar su seguridad en la Academia. No es necesario que se pongan en cuarentena 
ni comiencen un período de aislamiento. 
 
La escuela continúa abierta a alumnos en otros años, incluyendo los alumnos en año 9 que 
asisten en The Bridge o Gateway. Todos deben asistir a la escuela con normalidad. 
 
Seguimos monitorizando la situación y continuamos trabajando con Public Health England. 
 
Si tiene cualquier duda, por favor envíela a través de nuestra aplicación MyChildAtSchool. Si 
aún no tiene acceso a la MCAS y tiene alguna pregunta, por favor llámenos por teléfono. Por 
favor, comprenda que las líneas pueden estar ocupadas debido a esta situación. 
 
Desde ya agradezco su continuo apoyo con la Academia y el trabajo que continuamos haciendo 
juntos en estos tiempos inciertos. Por favor, no dude que vamos a continuar manteniéndoles al 
día de la situación actual. 
  
Saludos cordiales, 

 
Miss D Gobbi 
Principal 
 

 


