SHH – Carta a los padres y alumnos No. 03
Estimados padres, queridos alumnos,
Se ha completado el primer semestre del año. Y no siempre fue fácil para todos debido a la crisis
del virus de corona, pero superamos la crisis bastante bien sin tener que suspender clases. Esto se
lo debemos también a los muchos alumnos de nuestro colegio que usan obedientemente sus
máscaras. En cada clase y en cada perfil en el nivel superior, hay un servicio de ventilación que
garantiza con precisión y confiabilidad que cada 20 minutos las aulas deben ventilarse. Muchas
gracias.
Desafortunadamente, Corona nos domina mucho y relativamente muchos estudiantes están en
cuarentena.
Se adjunta un resumen por año de la última semana:
POS. PCRPruebas
JG 5-7

25

JG 8-10

15

JG 11-13

11

La buena noticia es que aún con la variante Omikron apenas hay efectos severos. Los hospitales se
están llenando actualmente con menos pacientes con el virus.
A continuación información importante en el futuro:
Pasar de la enseñanza presencial a la enseñanza digital
Cuatro clases cambiaron a lecciones digitales durante unos días esta semana, ya que hubo al
menos 4 pruebas PCR positivas y resultados de pruebas rápidas en las clases. Si este es el caso en
una clase /un perfil o curso, los estudiantes y los padres serán informados a tiempo. A
continuación, las lecciones tienen lugar digital. Para este propósito, todos los profesores crean una
entrada de calendario en MS Teams (el grado 5 trabaja con LMS).
Participación en clase durante la cuarentena
Si un alumno está en cuarentena pero está sano, participa en las clases digitalmente.
Reportar al colegio
Por favor, díganos por la mañana cuando informe si su hijo/a está enfermo, en cuarentena y
enfermo o en cuarentena y sano. En este último caso, su hijo/a debe participar en las clases
digitalmente.
Enseñanza digital cuando un profesor está en cuarentena
En este caso, el profesor enseña digitalmente desde casa. Hay dos profesores en el aula.
Aplicación MS-Teams
Si ya no está disponible la aplicación actualmente, descargue la aplicación MS-Teams en los
móviles, ordenadores, tablets, etc. de su hijo/a para que puedan seguir las lecciones digitales. (El
grado 5 utiliza LMS)

Preocupación por las notas
Si le preocupan las notas de su hijo/a, puede ponerse en contacto con los profesores de clase o los
pedagogos sociales:
Para JG 8-10 (040 428815-79) o vaya directamente a la oficina de la Sra. Kullmann o de la Sra.
Schmid.
Para JG 5-7 en Benzenbergweg, llame a la oficina del colegio, y será conectado telefónicamente o
vaya directamente a las oficinas de la Sra. Puteick, del Sr. Hartjen o de la Sra. Stemmann.
El Centro Regional de Educación (ReBBZ) de la autoridad escolar ha establecido una línea directa.
Bajo el número de teléfono 4 28 99-20 02, consultores experimentados están de servicio de
miércoles a viernes, del 26 al 28 de enero, de 8.30 a.m. a 4 p.m.
Fechas programadas
El martes 25.01.22 y el miércoles 26.01.22 Las charlas entre los padres y profesores de la clase
sobre el desenvolvimiento de los alumnos (LEG) tienen lugar vía digital o en el colegio.
Plan de clases durante los días LEG grado 5: ambos días clases; grado 6. Martes libre, Miércoles
clases; grados 7-9: ambos días libre
Grado 10: Clases de miércoles, martes libre
En los días de LEG, se aplica el reglamento 3G. Ofrecemos autopruebas.
Jueves, 27.01.2022
Último día de clases antes del cambio de medio año. La conferencia finaliza a las 11.00 a.m.:
JG 5, JG 8, VS: 11.00 a.m.
JG 7, JG 9, S1: 11.15 am
JG 6, JG 10, S3: 11.30 am
Viernes, 28.01.2022 Unterrichtsfrei Montag, 30.01.2022 Clases según el plan
Jueves, 10.02.2022 Ganztagskonferenz
Los alumnos no tienen clases. Si necesita atención, registre a su hijo en la sala de juegos
(anna.bady@shh.hamburg.de)
Con un cálido saludo y los mejores deseos, especialmente para su salud
Suya,
Barbara Kreuzer

