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Información para los tutores dentro de las escuelas y guarderías de
Ludvika 200908.
El semestre ha comenzado de la mejor manera, donde la administración, el personal,
los niños y los tutores, sí, todos, asumen su responsabilidad, sostienen y perseveran y
trabajan juntos en base a la situación imperante del covid-19. Con base en lo anterior,
queremos resaltar que la Agencia de Salud Pública a través de Karin Tegmark Wisell
afirma "que los niños y jóvenes se sienten bien al participar en la escuela y en otras
actividades cotidianas" y en base a eso, la Agencia de Salud Pública ha elaborado una
nueva guía para tomar pruebas a los estudiantes desde la clase 0 hasta el noveno año.

Las normas establecen que:
A los preescolares se recomienda que regresen a la guardería/jardín de infantes cuando hayan

estado completamente sanos durante al menos dos días, 48 horas. Si se percibe que el niño está
sano, pero todavía tiene un poco de tos o es un poco mocoso, deben haber pasado al menos 7
días desde que el niño se enfermó por primera vez y que el niño debe haberse sentido saludable
durante 2 días antes de regresar a la guardería. Las pruebas de Covid-19 no se realizan en niños
en edad preescolar.

A los escolares se recomienda que se realice una prueba de covid-19 si el estudiante muestra

síntomas.

En caso de una respuesta positiva, el estudiante debe estar en casa por lo menos 7 días desde los
primeros síntomas y también tiene que sentirse recuperado y saludable, sin fiebre durante dos
días, 48 horas antes de regresar a la escuela.
En caso de una respuesta negativa, el estudiante puede regresar a la escuela tan pronto como se
sienta en forma, saludable y no tenga fiebre.
Si el estudiante no ha tomado una prueba covid-19, el estudiante puede ir a la escuela después de estar
completamente sano durante dos días, 48 horas. Si se percibe que el estudiante está sano pero
todavía tiene un poco de tos o es un poco mocoso, deben haber pasado al menos 7 días desde
que el estudiante se enfermó por primera vez y debe haberse sentido saludable durante dos días,
48 horas antes de regresar a la escuela.
Reuniones de padres y conversaciones sobre el desarrollo
Las guarderías y las escuelas no realizarán reuniones de padres durante el otoño.
La escuela invitará a conversaciones de desarrollo para todos los alumnos, pero la
implementación se llevará a cabo de otras formas y con herramientas de comunicación
alternativas.
Las guarderías preparan las conversaciones de desarrollo para todos los niños en Unikum.
Luego, las conversaciones se realizarán en función de las necesidades de los niños, el personal y
sus tutores, así que algunos tendrán reuniones durante el otoño, pero la mayoría serán invitados
a reuniones en la primavera. Las guarderías también pueden ofrecer reuniones a través de otras
formas y con herramientas de comunicación alternativas.
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"No debemos dar la mano unos a otros, pero debemos dar una mano unos a otros"
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