Hamburgo, 2022-03-01
SHH – Carta a los Padres y Alumnos No. 05
Estimados padres, queridos alumnos,
Poco menos de una semana comienzan las vacaciones de dos semanas. Para los estudiantes, esto
significa dormir, escuchar música y relajarse, y con suerte todos podemos disfrutar del comienzo
de la primavera.
También nos sentimos aliviados de que los números del coronavirus estén disminuyendo y de
que hayamos podido llevar a cabo cierta cambios. Deberíamos disfrutar de los próximos meses,
porque desafortunadamente podría ser necesario que se vuelvan a cumplir con las reglas más
estrictas del coronavirus en el próximo otoño.
Sobre Corona
Actualmente, tenemos alrededor de 7 pruebas PCR positivas a la semana entre estudiantes de
diferentes grados y tres entre profesores / personal en la última semana.
Cambios desde la semana pasada
• Mesas de grupo, círculos de sillas, sin disposición de asientos fijos
• Misma hora de descanso para el desayuno para todos los alumnos.
• En Langenfort: Mismos horarios de inicio de clase.
Cambios de restricciones a partir de ahora
• Todas las reuniones y reuniones de equipo ahora pueden tener lugar con una máscara.
• Envío de alumnos a otras clases: A partir de ahora, los estudiantes pueden ser enviados
nuevamente a clases pararelas si molestan demasiado y si el TR está cerrado.
• Cursos durante las vacaciones.
• A partir del miércoles, 2.3.22, también se suprimirán los sitios fijos en la BBW y se aplicarán los
mismos horarios de inicio de clase.
Después de las vacaciones, a partir de la 2ª semana de colegio (después de obtener el documento
de personas que han viajado en las vacaciones )
• Abolición de requisito de mascarilla en las clases de educación física (por supuesto, esto se
puede llevar a cabo voluntariamente)
• JG 8 come junto con JG 6 en el BBW en la 5ª hora. En JG 6, las clases terminan a las 11:20 am.
JG 8 puede comer a partir de las 11:50 a.m.
• Uso de la sala de juegos para niños de todas las clases de un año escolar.
• Las clases después del colegio son posibles (Ganztagskurse).
Después de las vacaciones, las reuniones de los padres de familia volverán a tener lugar y habrá
torneos deportivos nuevamente .
Reiserückkehrer
Por favor, informe al profesor de clase o tutor sobre si ha estado de vacaciones con su hijo en un
área de alto riesgo. Adjunto encontrará el formulario proporcionado para este propósito. Le
invitamos a enviar el formulario antes de las vacaciones.
Caminata de solidaridad por la paz
El último día de clases, el viernes 04.03.2022, los estudiantes y profesores, si lo desean,

participarán en una "caminata" por la paz a lo largo de la calle Fuhlsbüttler Nuestro lema está en
la tradición de nuestro homónimo Helmuth Hübener, "Nunca más guerra, en ninguna parte y por
nadie". Si no desea que su hijo participe, por favor hágaselo saber al maestro de su hijo.
Para los estudiantes que permanecen en la escuela, la enseñanza se lleva a cabo. El punto de
encuentro es a las 10:00 am en Langenfort. Iremos a la plaza en Globetrotter, nos detendremos
brevemente y luego volveremos juntos a la escuela. Después de eso, todos los estudiantes van a
sus clases nuevamente, y a la 1:00 pm terminarán las clases.
Fechas – ¡tenga en cuenta!
Las reuniones de pades de familia tienen lugar después de las vacaciones en la semana: 28.03. –
01.04.2022. Los profesores de la clase le informarán del día y la hora específicos antes de las
vacaciones. Hemos decidido las reuniones sin alumnos porque no queremos provocar contagios
innecesarios. (Normalmente, la 2ª reunión de los padres en el año se lleva a cabo con los
alumnos). El 06.04.22 tendrá lugar una conferencia de día completo para los profesores, donde
nos reuniremos para una formación digital. Para el JG 5 + 6 se organiza un soporte. Por favor,
póngase en contacto con el profesor de la clase anunciar. Las reuniones pedagógicas//Die
pädagogischen Konferenzen serán a finales de abril 2022.
Con mis cordiales saludos y deseándoles sobretodo mucha salud.
Barbara Kreuzer

Información de los padres sobre la caminata solidaria por la paz

Estimados padres,
el último día de clases antes de las vacaciones, el viernes 04.03.2022 de 10:00 a.m. hasta
aproximadamente las 12:00 p.m., ofrecemos una caminata por la paz a través de la calle
Fuhlsbüttler (ver carta a los padres).
Nuestra manifestación contra la guerra en Ucrania y en todo el mundo es aprobada y
acompañada por la policía. Las clases están acompañadas por sus profesores.
Hemos notado que los acontecimientos de la guerra en Ucrania están preocupando a muchos
alumnos y queremos expresar conjuntamente nuestra posición a favor de un mundo pacífico.
La participación en la caminata por la paz es, por supuesto, voluntaria. En el colegio hay un
programa de clases en la 3ª + 4ª hora.
Si no desea que su hijo participe en este evento, envíe una breve información al profesor de clase.
Saludos cordiales,
Barbara Kreuzer Directora

Documento de retorno del extranjero

Por la presente declaro que mi hijo durante las vacaciones de marzo
_ Nombre _______________Apellido___________________Clase______________________

No ha estado en una zona de alto riesgo .
Ha estado en una zona de alto riesgo .
Si este es el caso, presente la prueba de vacunación (no mayor de 3 meses o aumentada) o la
prueba de recuperación (no mayor de 3 meses) al profesor / tutor de la clase. Luego se puede
visitar la escuela a partir del 1er día.
• Sin vacunación / recuperación, puede venir al colegio después de 5 días después de la llegada a
Alemania presentando una prueba negativa de un centro de pruebas reconocido.

Fecha, firma

