
 

 

Boletín de padres y estudiantes del 19.04.2020 
 
Queridos padres, queridos estudiantes:  
 
Después de haberlos contactado personalmente en los últimos días, nos gustaría seguir esta ruta 
y brindarles la información más importante sobre el cierre de la escuela.  
 
También pueden encontrar la información más importante en nuestra página de inicio Homepage.  
 
En su sesión especial el 18 de marzo, el Senado de Hamburgo decidió que el cierre de escuelas 
en Hamburgo continuará hasta al menos el 19 de abril de 2020. El aprendizaje a distancia 
continuará teniendo lugar durante este tiempo. Nuestros maestros ya han distribuido una gran 
cantidad de materiales a través de SchulCommsy y otros canales y están en un intercambio 
animado con sus estudiantes. También hemos creado un video explicativo para estudiantes que 
explica cómo usar SchulCommsy.  
 
Nuestra escuela continúa ofreciendo atención de emergencia para todos los estudiantes cuyos 
padres tienen que trabajar, por ejemplo, en hospitales, en ventas o en transporte local. Se lleva a 
cabo en Bramfelder Straße 157 entre las 8:30 a.m. y las 4:00 p.m. Si necesitan diferentes horarios 
(por ejemplo, 11 a.m. a 2 p.m.), comuníquense con la oficina de la escuela (428 486-200) antes de 
las 12 p.m. del día anterior y registren a su hijo para el cuidado de niños. 
 
Además de la enseñanza y aprendizaje, hay tres áreas importantes sobre las que me gustaría 
informarles: 
 
Los exámenes finales para la ESA y la MSA se realizan de acuerdo con la información actual de 
las autoridades. Sin embargo, con nuestra inspección escolar hemos acordado que los exámenes 
orales pueden realizarse más tarde, es decir, a partir del 26 de mayo. 
 
Los exámenes S4 no tienen lugar. Por lo tanto, la evaluación del desempeño en el cuarto 
semestre del nivel de estudio se lleva a cabo en gran medida sin una evaluación escrita del 
desempeño. Sin embargo, los exámenes escritos de Abitur deben realizarse de acuerdo con el 
estado actual. En este caso, elaboraremos un plan para llevarlo a cabo con el menor riesgo 
posible de infección. 
 
¡Todos los viajes escolares planificados en mayo / junio no tienen lugar! Esto afecta el sexto, 
octavo y décimo año. Para el sexto y octavo grado estamos buscando una fecha alternativa el 
próximo año. Los tutores de las clases organizan la cancelación de los viajes después de 
consultar con la administración de la escuela y las autoridades escolares. 
 
 
Nos pondremos en contacto con ustedes en este boletín tan pronto como tengamos nueva 
información.  
 
¡Por favor, manténganse sanos y tanto como sea posible en casa para retrasar la propagación de 
la infección!  
 
Sinceramente 
Benjamin Ehlers 


