Novedades sobre
la Corona
Nuevas
recomendaciones
para los alumnos
en la escuela
Ahora hay dos nuevas
recomendaciones para las escuelas.
Una es que los institutos van a cerrar
de nuevo. La otra es que los niños que
viven con un adulto que está
contagiado, tienen que quedarse en
casa.
Durante el otoño ha surgido muchas reglas
diferentes. Hay influido a distintos sectores de
la sociedad. Ahora recomiendan las
autoridades sanitarias para la salud pública
que los institutos comiencen de nuevo con la
enseñanza no presencial.
Esto concierne a la mayoría de los alumnos,
pero no a todos. En algunos cursos de
enseñanza pråctica los alumnos necesitan estar
en la escuela. También hay alumnos que no
manejan bien el idioma o que tienen poco
espacio en casa o no tienen computadora.
Algunos alumnos necesitan contacto cercano
con su profesor para tener éxito en la escuela.
Las autoridades sanitarias para la salud
pública quieren que estos alumnos puedan ir a
la escuela para estudiar.
La nueva regla se establece para evitar que los
jóvenes estėn afuera en la sociedad y se
amontonen. Johan Carlsson, jefe en la
autoridad sanitaria de la salud pública, dice
que los alumnos de los institutos deben
obedecer todos los consejos cuando están en
casa también. Tienen que estar atentos de
mantener la distancia hacia otros.
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“Ahora que se ha extendido el contagio en
todo el país uno no debe encontrarse en grupos
“ dice Ana Norlén jefa de la sección de
preparación en caso de crisis de la región
Kalmar. No es el momento para tener fiestas o
estar juntos, merendar o ir de compras. Pues
precisamente tú puedes contagiar a alguien o
ser contagiado tú mismo. Todos tenemos que
ayudar a romper la extensión del contagio.
La recomendación está vigente este semestre y
hasta comienzos del próximo semestre. Desde
el 7 de Diciembre hasta el 6 de Enero.
Después vendrá una nueva decisión.
Los niños escolares con familia
contagiada deben quedarse en casa.
Las escuelas y las guarderías continuarán
abiertas. Antes todos los niños sin síntomas
irían a la escuela incluso si los padres tenían
Corona (covid-19). Ahora se ha cambiado.
Un niño que vive junto con alguien que se
hecho la prueba y tiene Corona tendrá que
quedarse en casa. Se quedará en casa durante
cinco días. Luego puede el niño ir a la escuela
o a la guardería si no tiene ningún síntoma.
Los niños se enferman apenas y no extienden
tanto el contagio. Pero muchos pedagogos y
profesores se sienten intranquilos de ser
contagiados cuando los niños tienen alguien
con Corona en la casa. Tienen problemas para
concentrarse en su trabajo.
“ Los profesores no se contagian más que
otros profesionales “, dice Johan Carlsson de
las autoridades sanitarias para la salud pública,
“pero es importante que se sientan seguros en
su trabajo “. Por eso vienen estas
recomendaciones.
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