Preguntas frecuentes sobre coronavirus para la escuela y preescolar

Para aquellos que cuidan de niños y estudiantes en nuestros preescolares y escuelas, aquí
hay preguntas y respuestas .
Las preguntas y respuestas también se traducen al inglés PDF, polaco, PDF árabe PDF
(vendrán más traducciones de idiomas).

Mi hijo tiene síntomas leves de resfriado, ¿deberían estar en casa?
Sí, cualquier persona con síntomas de infección respiratoria / síntomas de resfriado, incluso
los leves, tienen que evitar los contactos sociales porque corren el riesgo de propagar la
infección, según la Autoridad de Salud Pública.
Los niños sanos deben asistir a preescolar y a la escuela. Los niños enfermos deben estar en
casa según el criterio de los cuidadores.

¿Qué medidas toman nuestras escuelas y preescolares para prevenir la propagación del
virus corona?
Nuestras escuelas trabajan de manera preventiva para reducir la propagación de la infección
ya que otros virus de influenza también están en circulación.
Una medida preventiva común contra las infecciones del sistema respiratorio es evitar
tocarse la cara o los ojos y evitar el contacto cercano con personas enfermas.
Lávese las manos con frecuencia con agua tibia y jabón antes de las comidas, cuando
manipule alimentos y después de ir al baño.
La desinfección de las manos con spray puede ser una opción cuando no hay posibilidad de
lavarse las manos.
Al toser y estornudar debe hacerlo doblando el codo o en un pañuelo de papel, se evita que
la infección se propague y contamine las manos.
Dentro del preescolar, todos los niños deben lavarse las manos cuando vienen al preescolar.
Se cancelan eventos y viajes largos que no sean necesarios.

¿Por qué no están cerradas las escuelas / preescolares?
Seguimos las recomendaciones de la Autoridad de Salud Pública y actualmente evalúan que
desde una perspectiva de prevención de infecciones, no hay razón para que los estudiantes
sanos se queden en casa de la escuela. También monitoreamos el desarrollo de eventos y

hacemos evaluaciones de riesgo periódicas para la propagación de la infección.

Mi hijo ha estado viviendo en un área infectada, pero no tiene síntomas. ¿Debe el niño
quedarse en casa desde la escuela?
Los niños y los alumnos que han estado en un área infectada pueden estar en preescolar o
en la escuela siempre que estén sanos.
Se debe prestar atención a los síntomas, incluidos los leves, como moquear, toser, dolor de
garganta y fiebre. En caso de síntomas, deben estar en casa hasta que el niño esté sano.

Mi hijo ha estado viviendo en un área infectada y tiene síntomas leves de resfriado. ¿El
niño debe estar en casa?
Si su hijo ha estado en un área infectada, o ha estado en contacto con alguien que ha estado
en un área infectada y muestra síntomas, debe estar en casa, según la Autoridad de Salud
Pública. Por lo tanto, debe mantener a su bebé en casa con síntomas leves de resfriados,
como moqueo, tos, dolor de garganta y fiebre, hasta que el bebé esté sano. El niño debe
estar en casa durante dos días sin síntomas.

¿Qué áreas están infectadas?
Vea el enlace del sitio web de la Agencia de Salud Pública a otro sitio web, se abre en una
nueva ventana

¿A qué países o regiones aconseja el Ministerio de Asuntos Exteriores no viajar?
Vea el enlace del sitio web de la Agencia de Salud Pública a otro sitio web, se abre en una
nueva ventana

Hemos encontrado infección en la familia. ¿Debería mi hijo quedarse en casa?
En casos de infección establecida dentro de la familia, los casos confirmados reciben
tratamiento individual a través de la clínica de infección. Cualquier decisión sobre la
cuarentena para los miembros de la familia la toma el médico de control de infecciones. El
rector debe ser contactado.

Mi hijo es susceptible a la infección. Varios en la clase tosen y estornudan. Me siento
preocupado
Póngase en contacto con el médico tratante de su hijo para obtener asesoramiento. Ella
conoce a su hijo y puede hacer una evaluación.

Quiero que mi hijo se quede en casa en lugar de ir a la guardería. ¿Estarán en casa?
Sí, pueden estar en casa.

Quiero que mi hijo de primaria se quede en casa. ¿Estarán en casa?
Si su hijo está completamente sano y asiste a la escuela primaria, es deber de la escuela
presentar una solicitud y es importante que el niño asista a la escuela y participe en la
enseñanza. De lo contrario, el niño corre el riesgo de obtener una ausencia no válida.
Seguimos las recomendaciones de la Autoridad de Salud Pública, lo que significa que desde
una perspectiva de protección de falsificación, actualmente no hay ninguna razón para que
los estudiantes sanos se queden en casa de la escuela.

Quiero que mi hijo de secundaria esté en casa de. ¿Estarán en casa?
Si su hijo adolescente está completamente sano y asiste a la escuela secundaria, se espera
que participe en la enseñanza.

En caso de sospecha de infección por coronavirus, ¿cerrará las escuelas entonces?
En la actualidad, no es relevante cerrar ninguna escuela, pero estamos trabajando en
medidas preventivas. Seguimos las recomendaciones de la Autoridad de Salud Pública, lo
que significa que no hay evidencia científica confiable de que el cierre de escolares sanos o
el cierre de escuelas reduciría el riesgo de propagación de infecciones en la sociedad.
¿Qué se aplica al cuidado de niños (madres) en sospecha de infección?
Las normas sobre cuidado infantil (vab) se pueden encontrar en el sitio web de
Försäkringskassan. El enlace a otro sitio web se abre en una nueva ventana
¿Qué medida se aplica en la escuela de música?
Se aplican las mismas recomendaciones que para otras actividades escolares. Los niños
sanos pueden participar en la enseñanza, pero los niños enfermos deben quedarse en casa.
Pueden los hermanos sanos estar en preescolar cuando los hermanos están enfermos?
Sí, si el niño no presenta síntomas, son bienvenidos al preescolar.
Si tengo a mi hijo en casa desde el preescolar, seguirán conservando su plaza en la
guardería?
Sí, su hijo conserva su lugar en el preescolar incluso si elige irse a casa.

Cómo hago si mi hijo tiene molestias de alergia? ¿Puede ir al preescolar?
Es a juicio de los padres. Si los síntomas son reconocibles y el niño tiene una alergia
establecida y no tiene otra infección de resfriado o respiratoria, entonces el niño puede ir a
preescolar.
Si usted como padre no está seguro, comuníquese con la guía de atención 1177.
Qué sucede con la plaza del niño en un hogar preescolar o guardería si yo como padre
que tiene la custodia soy despedido del trabajo o trabajo menos horas por tener
"permittering"?
Los tutores en diálogo con el personal de la escuela y de la guardería, adaptan los horarios
de acuerdo a la necesidad.
Qué se está haciendo para reducir la propagación de la infección en los comedores de las
escuelas / preescolares?
Seguimos las recomendaciones de la Autoridad de Salud Pública y la Agencia de Alimentos
de Suecia para escuelas y preescolares. Estos consejos en realidad establecen que los
estudiantes y los niños pueden tomar la comida ellos mismos, pero en Arvika hemos
elegido servir la comida a los estudiantes / niños.
El consejo es que, en la medida de lo posible, trate de mantener una distancia, también en
el comedor. Esto se resuelve de diferentes maneras, dependiendo de las posibilidades
disponibles. Las mesas de ensalada permanecen pero son más limitadas.
Cómo se realizarán las pruebas nacionales en la primavera?
La Agencia Nacional de Educación ha tomado la decisión de suspender las pruebas
nacionales en la escuela primaria y secundaria en la primavera de 2020.
La Agencia Nacional de Educación de Suecia también proporciona un enlace de
información a otro sitio web, se abre en una nueva ventana sobre lo que se aplica en
relación con la infección por coronas.

