Coronavirus - Información para los padres del Jefe de Educación
Regensdorf, 4 de junio de 2020
Queridos padres
Con esta carta espero informarle por última vez sobre la pandemia del Covid-19 y su impacto en la
vida escolar diaria en Regensdorf.
La noche de orientación y las lecciones de visita en el jardín de infancia, la 1ª y 4ª clase antes de las
vacaciones de verano:
- La noche de orientación para el jardín de infantes ha sido cancelada (está en la carta de asignación
del jardín de infantes)
- La visita de la tarde a la guardería para los nuevos maestros de la guardería se lleva a cabo (los
padres sólo pueden acompañar a sus hijos hasta los terrenos de Kiga)
- Las clases de visita en la 1 ª y 4 ª clase no se llevan a cabo (no hay mezcla de clases!)
- En DaZ-Kiga los padres y sus hijos son invitados por separado
Lecciones de natación y deportes:
- Las clases de natación están básicamente de vuelta en el horario. Excepción: 1ª clase en la finca
del inquilino y en el edificio de la escuela de Watt (debido al transporte público).
- Las clases de gimnasia y deportes se llevan a cabo sin restricciones. Sin embargo, no se permite
que las clases se mezclen en los vestuarios.
Tiempos de lecciones:
- Todos los horarios de las lecciones han vuelto a la normalidad.
- Las clases se reúnen en los puntos de encuentro asignados en el local de la escuela antes de que
empiecen las clases (no se mezclan las clases)
- El descanso de las 10 en punto será escalonado
Educación musical básica (MGA):
- Las lecciones de la MGA en las 2ª clases tienen lugar de acuerdo con el horario
Fiestas de graduación, excursiones, viajes escolares, campamentos:
- Todos los eventos y excursiones, así como los viajes escolares, están prohibidos hasta las
vacaciones de verano.
- Las ceremonias de graduación sólo se permiten en el recinto escolar si se celebran en la misma
clase.
- No se permite a los padres el acceso a los eventos internos de la clase

Consejo de padres/foro de padres y reuniones de padres:
- Todas las reuniones y sesiones de los consejos de padres, sus juntas y foros de padres no se
celebrarán hasta las vacaciones de verano.
- Las llamadas necesarias de los padres de todos los tipos se hacen a través de videoconferencia o
teléfono (excepción: las llamadas de localización de los niños ISR se hacen en la escuela)
Acceso a los terrenos de la escuela:
- No se permite a los padres entrar en el recinto escolar o en el edificio de la escuela hasta las
vacaciones de verano.

Les agradezco su gran comprensión y apoyo en este difícil momento desde el 16 de marzo y espero
que el nuevo año escolar pueda comenzar el 17 de agosto de 2020 en "verdadera normalidad". ¡Te
deseo un buen verano!
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