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Lunes, 13 de diciembre de 2021
Estimado padre/madre y/o tutor legal,
¡Menudo trimestre! A pesar de los desafíos que el Covid sigue poniendo en nuestro camino, hemos
terminado el trimestre sin tener que enviar ningún grupo de año a casa para aprender de forma
remota (a diferencia de otras escuelas este trimestre).
Ha sido un verdadero placer ver el regreso de los clubes de enriquecimiento, muchos de nuestros
estudiantes han disfrutado mucho de esta oportunidad.
Lamentablemente, nos despedimos de Mr Edwards, quien ha enseñado Ciencias aquí durante los
últimos 3 años. Se va a explorar una carrera como escritor de novelas de crimen, le deseamos todo
lo mejor.
Como saben, llevamos a cabo una encuesta a principios de este trimestre solicitando su opinión
sobre el inicio y final escalonado del día escolar. De manera abrumadora eligieron el cambio a una
misma hora de inicio y finalización para todos los grupos del año. Este modelo comenzará en enero.
Todas las escuelas están obligadas a realizar test de Covid antes de que los estudiantes regresen a la
escuela. Esto tendrá lugar el martes 4 de enero. Solo se requerirá que los estudiantes asistan a la
escuela durante el horario asignado y para un breve período con su tutor en el que se les dará
información clave sobre los cambios. Es vital que todos los estudiantes asistan y se realicen la
prueba Covid antes de volver el miércoles 5 de enero.
Consulte a continuación para obtener información clave y cambios no solo en el día escolar, sino
también algunos cambios en nuestra política de conducta
Me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecerles su continuo apoyo y desearles a todos
unas maravillosas festividades.
Suya sinceramente,

Emma Thurston
Directora de Deptford Green School
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Planes para el fin de trimestre de otoño: viernes 17 de diciembre
Este será un día sin uniforme en el que cualquier estudiante que no quiera usar nuestro uniforme
debe donar al menos £ 1 a la organización benéfica que hemos elegido. Esta organización benéfica
fue elegida por nuestros estudiantes, “Shelter” ayuda y apoya a las familias que no tienen vivienda.
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Planes para las pruebas de COVID: martes 4 de enero de 2022
Consulte la tabla a continuación para conocer los horarios de las pruebas COVID el 4 de enero. Su
hijo/a debe llegar a la escuela 15 minutos antes de la hora de la prueba de su curso:
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Los horarios para la salida van a ser flexibles este día dependiendo de la duración de las pruebas. Sin
embargo, he agregado una estimación aproximada aquí:
Año 7 – enviados a casa entre las 10:15am and 11am
Año 8 – enviados a casa entre las 11:15am and 12pm
Año 9 – enviados a casa entre las 12:15pm and 1pm
Año 10 – enviados a casa entre las 2:15pm and 3pm
Año 11 – enviados a casa entre las 3:15pm and 4pm
Hora de entrada y de salida para TODOS LOS AÑOS desde enero del 2022:
Las puertas se abren
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para entrar

Las puertas se cierran
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8:15 am

8:40 am

8:40 am

15:00 pm

Cambios en las sanciones por mal comportamiento
La mayoría de los estudiantes se comportan bien la mayor parte del tiempo en Deptford Green
School. Cuando no lo hacen, malgastan su tiempo de aprendizaje y el de otros estudiantes. Es
importante que minimicemos cualquier interrupción del aprendizaje para garantizar el máximo
progreso para todos. Gracias por apoyar nuestros procedimientos actualizados.
Reflexión diaria: si un estudiante es retirado de la clase, con el apoyo de una patrulla o por no
cumplir con nuestras expectativas al moverse por la escuela, se espera que asista a un periodo de
reflexión después de la escuela durante 30 minutos. Durante este tiempo, trabajaremos con ellos
para reflexionar sobre lo que se ha hecho mal y discutir cómo pueden mejorar. Si su hijo es puesto
en reflexión, se le enviará un correo electrónico informándole antes de las 3 p.m. de ese día.
Reflexión con el líder senior: si un estudiante es llamado dos veces o acumula una gran cantidad de
puntos de mal comportamiento a lo largo de la semana, se lo colocará en una reflexión de 60
minutos con un líder senior el viernes. Durante esta reflexión, revisarán su comportamiento
semanal, establecerán objetivos para la semana siguiente y discutirán estrategias y apoyo para
mejorar su participación y progreso. Si su hijo es incluido en la reflexión con un líder sénior, se le
enviará un correo electrónico informándole antes de las 3:00 pm de ese viernes.
Sala de reflexión: ahora funcionará hasta las 3.30 todos los días. Esto nos da tiempo adicional para
arreglar/reparar cualquier daño que haya sido causado y asegurarnos de que todos los estudiantes
se vayan con estrategias para mejorar. Cualquier estudiante que no cumpla con nuestras
expectativas será enviado a otra escuela para completar su día de reflexión, luego regresará a
nuestra sala de reflexión para completar el día nuevamente.
Si su hijo recoge a sus hermanos menores o tiene otros compromisos después de la escuela, informe
a su Jefe de Año para acordar procedimientos alternativos.
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Cambios en las reglas de joyería y color de cabello
¡Tu cabello, tus reglas! - Como escuela, estamos orgullosos de escuchar los comentarios de nuestros
estudiantes y padres que estaban interesados en que tuvieran una manera de expresar su
individualidad a través de la elección del color y el estilo de cabello. A partir de enero no hay
restricciones de color o estilo de cabello.
Joyas: los estudiantes ahora pueden usar 2 pendientes en cada oreja y uno en la nariz (no se
permiten aros por motivos de salud y seguridad).

