Hamburgo, 16/12/2021

SHH - Carta a los padres
y carta a los estudiantes
No 18, 2021
Queridos padres,
Queridos estudiantes,
En primer lugar, me gustaría desearles a
ustedes y a ustedes queridos estudiantes una
Feliz Navidad, una Feliz Navidad y un Feliz
Año Nuevo.
¡Mantente saludable y seguro! ¡Nos vemos de
nuevo el miércoles 05/01/2022 en el nuevo
año!
Se adjuntan algunas informaciones
importantes:
Ejecución de pruebas rápidas
En la última y primera semana antes y
después de las vacaciones, tomaremos
pruebas de corona ráidas todos los días
(lunes, martes, miércoles y miércoles, jueves,
viernes) para crear más seguridad. Las
pruebas son obligatorias para los estudiantes
no vacunados y voluntarias para los
estudiantes vacunados. Pero como cada vez
hay más avances en la vacunación después
de la segunda Vacunación, también invitamos
a los estudiantes vacunados a hacerse la
prueba.
Reglamento para los alumnos que
regresan de viaje
Les pedimos que tenga especial cuidado
cuando viajen a zonas de alto riesgo
después de estas vacaciones debido a la
nueva variante de coronavirus, que es mucho
más contagiosa.
Viajar a áreas variantes del virus, por
ejemplo a Sudáfrica y varios otros países
africanos, no es posible durante estas
vacaciones, ya que la cuarentena se aplica a
todos, ya sean vacunados o recuperados, de
14 días y las vacaciones duran solo 14 días.
Esta cuarentena de 14 días no se puede
acortar mediante una prueba.

Después de viajar a áreas de alto riesgo, se
debe observar una cuarentena de 5 días con
pruebas gratuitas. Esto significa que tendrías
que haber regresado el 29/12/21 para que el
estudiante pueda asistir a clase a partir del
01/05/22. Para asistir a la escuela, se debe
presentar un resultado oficial de la prueba, un
pasaporte de vacunación o una prueba de
recuperación del profesor de clase.
Informar a la escuela en caso de
enfermedad corona de un miembro del
hogar
Por favor, siempre informe al profesor de
clase o a la oficina de la escuela si una
persona en su hogar tiene corona.
Con un cordial saludo y mis mejores deseos,
especialmente de salud.
Su y tu
Barbara Kreuzer

