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25 de febrero de 2022 

Queridas familias, 

Ha sido genial dar la bienvenida a todos nuestros estudiantes esta semana y me ha impresionado 

especialmente lo bien que los grupos de todos los años se han dedicado a todos los aspectos de su 

educación. En mi comunicación al final del último trimestre, alerté a todas las familias sobre nuestras 

expectativas en torno a los comportamientos de aprendizaje que esperamos de todos los estudiantes en 

todas las etapas clave. Se hizo especial referencia al equipo básico que se espera que todos los estudiantes 

tengan en su poder diariamente. Me complace informarles que la mayoría de los estudiantes han asistido 

a la escuela esta semana cumpliendo con estas expectativas, que son las siguientes; como mínimo, todos 

los estudiantes deben tener al menos 2 bolígrafos azules o negros, un lápiz, regla, goma de borrar, 

sacapuntas y equipo de matemáticas. 

También se recomienda enfáticamente una calculadora científica, lápices de colores y resaltadores. 

Como resalté en mi correspondencia anterior, nuestro objetivo es que cada estudiante tenga todo el equipo 

mencionado anteriormente, por lo tanto, hemos reducido significativamente los estuches estacionarios con 

estos artículos incluidos disponibles a través de Parent Pay a un precio de £ 6.00. Las calculadoras 

científicas se venden por separado a £10.00 cada una. 

Todos los artículos comprados a través de Parent Pay estarán disponibles para su recolección en Servicios 

Estudiantiles. Póngase en contacto con nosotros a través de admin@lns.org.uk si tiene alguna pregunta o 

necesita ayuda para comprar el equipo requerido. 

Día festivo adicional para el Jubileo de Platino de la Reina en junio de 2022 

Como ya sabrá, habrá un feriado bancario adicional el viernes 3 de junio de 2022 para celebrar el Jubileo 

de Platino de la Reina. Como esta fecha cae dentro de las vacaciones de verano de medio trimestre ya 

establecidas, se ha pedido a todas las escuelas a nivel nacional que reduzcan el año lectivo en un día en 

el resto del año escolar. Como resultado, me gustaría llamar su atención sobre los cambios al comienzo 

del período de verano: 

● Martes 19 de abril de 2022 - Escuela cerrada para el personal y los estudiantes 

● Miércoles 20 de abril de 2022 - INSET (Escuela cerrada a los estudiantes) 

● Jueves 21 de abril de 2022: todos los estudiantes regresan a la escuela para el comienzo 

del período de verano. 

  Nuevos Lineamientos para el manejo del Covid 19 
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El gobierno ha actualizado una vez más su guía para el manejo del Covid 19 en nuestras comunidades. 

He adjuntado un resumen que ha llegado a través de Lambeth LA. Notará que se han eliminado algunas 

de las restricciones legales, sin embargo, aún pediremos a las familias que mantengan a los alumnos en 

casa después de un resultado positivo de la prueba, eviten el contacto con otros durante 5 días y luego 

realicen la prueba los días 5 y 6. Resultados negativos en los días 5 y 6 significa que su hijo o hija puede 

regresar a la escuela: TODOS los alumnos pueden regresar a la escuela después del día 10 siempre que 

NO muestren síntomas. 

Para aquellos padres que hacen compras a través de Amazon, apoyen a la escuela yendo a “Amazon 

Smile” (https://smile.amazon.co.uk/) que luego les permitirá nominar una organización benéfica, a la que 

“Amazon” hará una donación por cada transacción. Esto no tiene costo para usted y “Amazon Smile” tiene 

la misma oferta que “Amazon” en términos de sus bienes y servicios. Nuestra escuela tiene un estatus de 

organización benéfica y distribuimos nuestros fondos para apoyar a nuestros alumnos. Las donaciones 

adicionales ayudarán a nuestros estudiantes a visitar los muelles y ampliar sus oportunidades deportivas. 

La organización benéfica es "The London Nautical School Fund". Seleccionarnos como su organización 

benéfica nominada será de gran ayuda. a la escuela y a nuestros estudiantes. 

Les deseo a todos un fin de semana de descanso y contáctenos en admin@lns.org.uk si tiene alguna 

pregunta y consulte nuestro sitio web lns.org.uk para obtener actualizaciones. 

Atentamente, 

 

Mr. M Schofield 

Director 
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Changes for educational settings in the living with Covid guidance. 
Main guidance to be published on 24/02/22 

  

Testing for most 
schools 

• no longer recommending regular testing for pupils and staff without symptoms 

•  

Testing for SEND 
schools 

• Regular testing is still advised for specialist special educational needs and 
disability (SEND) settings, alternative provision, and SEND units in 
mainstream schools or the equivalent in colleges 

Self-isolation 
following positive 
test 
  

• End to the legal requirement to self-isolate following a positive test. 

• Advice: Adults and children continue to be advised to stay at home and avoid 
contact with other people for at least 5 full days and then continue to follow 
the guidance until they have received 2 negative test results on consecutive 
days or 10 days has elapsed 

Contacts 
  

• no longer asking fully vaccinated close contacts and those aged under 18 to 
test daily for 7 days and routine contact tracing will end 

• Unvaccinated contacts no longer asked to self-isolate 

Symptomatic 
individuals 
including staff 
and pupils 
  

• If a child has any of the main symptoms or a positive test result, the public 
health advice remains unchanged and is to stay at home and avoid contact 
with other people 

• Anyone with any of the main COVID-19 symptoms should order a test and is 
advised to stay at home while waiting for the result 

Prevention of 
spread in 
schools 
  

• Ventilation with CO2 monitors 

• Vaccination 

• Hygiene measures 

Main guidance 
  

The UK Health Security Agency (UKHSA) will publish updated guidance on 24 
February 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


