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Arreglos escolares para el Segundo Trimestre
Desde el lunes 8 de junio se han levantado las restricciones para permitir a los
padres, cuidadores y visitantes ingresar a las escuelas para asistir a reuniones y dejar
y recoger a los alumnos, observando el distanciamiento físico y las medidas de
higiene.
Arreglos adicionales incluyen:












Los eventos y actividades tales como las asambleas, excursiones, actividades
entre escuelas, coros escolares y exámenes podrán ahora reanudarse, siempre
y cuando las escuelas cumplan con un límite de 100 personas en ambientes
interiores y 300 personas en áreas al aire libre.
Los campamentos escolares ahora serán permitidos para hasta 100 personas,
y las escuelas deberán seguir las políticas de excursiones del Departamento de
Educación de WA y los consejos del Comité Principal de Protección de la
Salud de Australia (AHPPC). Se han elaborado pautas adicionales para
proporcionar a las escuelas más información relacionada con los
campamentos.
La práctica de deportes, los juegos y las competiciones entre escuelas ahora
también podrán reanudarse, debiendo las escuelas seguir las mismas pautas
que la comunidad para el número de personas por cada espacio interior y
exterior.
Las clases de natación dentro del término escolar pueden comenzar de
inmediato para los alumnos que deberán observar el distanciamiento físico y
mantener buena higiene.
Los alumnos en los años de secundaria también pueden regresar a sus lugares
de práctica labor siempre y cuando las escuelas se aseguren de que los
empleadores cumplan con las Pautas de Salud de WA para COVID-19.
Los comedores ahora pueden proporcionar sus servicio de comedor con un
aforo de hasta 100 personas, y las bibliotecas escolares pueden permitir a 100
personas en un espacio compartido o hasta 300 personas si la instalación
incluye múltiples espacios divididos.

Se espera que las escuelas continúen observando las buenas prácticas de higiene
personal y regímenes de limpieza adicionales.
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La limpieza de alta frecuencia continuará durante toda la jornada escolar en todas las
escuelas públicas de WA.
Según la hoja de ruta de WA para COVID-19, todas las actividades escolares
serán revisadas nuevamente en preparación para la Fase 4.
Desde el lunes 18 de mayo, todos los alumnos de las escuelas públicas de Australia
Occidental deberán haber regresado a la escuela.















La excepción es para los alumnos que no puedan asistir a la escuela en base a
los consejos médicos para esos alumnos o para miembros de sus hogares.
Estos alumnos continuarán su aprendizaje desde casa y serán apoyados por
sus escuelas y el Departamento de Educación.
Los alumnos que no regresen a la escuela a partir del 18 de mayo, sin una
justificación médica, ya no recibirán paquetes de aprendizaje y serán
calificados como ausentes.
Las actividades escolares pueden reanudarse de acuerdo con los últimos
consejos de salud, incluidos los servicios esenciales de salud y bienestar de los
alumnos.
En línea con los consejos del Comité Principal de Protección de la Salud de
Australia (AHPPC) para reducir las visitas fuera de las instalaciones, los
alumnos solo podrán salir el fin de semana, a discreción del Director o
Gerente.
Los alumnos en instalaciones residenciales ahora podrán regresar a casa los
fines de semana a discreción del director.
Para los alumnos del Año 12, los exámenes escritos del curso ATAR 2020 se
llevarán a cabo según lo programado a partir del 2 de noviembre y serán de la
misma forma que en los años anteriores.
Los padres recibirán comentarios individuales sobre el progreso de sus hijos
para el Semestre 1; sin embargo, no se exigirá a las escuelas que informen
utilizando el informe o formato A a E habitual. Los alumnos de EAL/D recibirán
un informe que incluye información sobre su progreso general de aprendizaje;
sin embargo, debido a las interrupciones en el aprendizaje, no se requerirá el
uso del Mapa de Progreso de EAL/D para este propósito.
Continuará la limpieza ambiental estricta durante toda la jornada escolar,
incluidas las superficies de alto contacto y el equipo del patio de juegos, al
igual que las medidas de higiene reforzadas.

El Gobierno Estatal está invirtiendo en maestros adicionales para apoyar a aquellos
alumnos que, por razones médicas, realizarán su aprendizaje desde el hogar, y se
contratará personal especializado para ayudar a los alumnos a reconectarse con su
escuela.
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Las escuelas proporcionarán individualmente más información a los padres y
cuidadores sobre cómo cada escuela gestionará estos cambios.
Los arreglos futuros para las escuelas serán considerados de acuerdo con nuestro
enfoque gradual y la hoja de ruta para aliviar las restricciones de COVID-19 en
nuestro estado. Como siempre, las decisiones del Gobierno Estatal se basarán en los
mejores consejos de salud.
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