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Queridos padres:
Como ya saben la escuela estará cerrada hasta el final de las vacaciones de Pascua. Para frenar la
propagación del coronavirus, el Senado de Bremen ha tomado ésta y otras medidas. La ralentización de la propagación del virus sólo tendrá éxito si todos nos atenemos a las medidas que ya se
han dado a conocer. Además de la higiene, incluyen la restricción severa de los contactos sociales y la protección de las personas más vulnerables. Para más información, consulte las páginas
de Senatorin für Kinder und Bildung.
Nosotros como escuela sólo podemos ofrecer atención de emergencia para los niños de las clases
5 a la 8, en caso de que no puedan cuidarlos ustedes mismos y estén trabajando en una de las siguientes áreas:
-

en el sector sanitario, médico y de enfermería,
en el cuerpo de la policía o
en el de bomberos, en los servicios de rescate y de protección contra catástrofes.

Sólo entonces lleve a su hijo a la escuela y dele a un profesor su nombre, el nombre de su
empleador y un número de teléfono móvil. Allí también encontrará más información sobre el alcance de los cuidados.
Se mantiene la enseñanza obligatoria, aunque las lecciones no puedan tener lugar en la escuela.
¡No son vacaciones!
A pesar de toda la preocupación por la propagación del coronavirus, no deben perderse de vista
otros aspectos de la vida. Un aspecto importante es la educación y la formación de nuestros
hijos. Por lo tanto, la escuela está tomando medidas para proporcionar a sus hijos tareas en las
próximas semanas. Se pidió a todos los niños que trajeran sus libros el viernes y sus profesores
contactaran con ellos en los próximos días. Se distribuirán diferentes tipos de tareas y los profesores esperarán a que los niños les den sus resultados y sus comentarios sobre la tarea. Por favor,
deje que sus hijos le muestren las tareas escolares y asegúrense de que les dedican el tiempo suficiente. A parte de esto hay numerosas ofertas en la red para apoyar a sus hijos en la adquisición
de conocimientos. Por último, pero no menos importante, todos los niños tienen acceso libre a
los videos de "Sofatutor" a través de la plataforma escolar "itslearning".
Con su apoyo, conseguiremos evitar que los niños sufran mayores desventajas debido al cierre de
las escuelas.
Con mis mejores deseos,

___________________________________
Christian Scheidt/ Director de escuela

