ORIENTACIÓN
Esto es solo para recordarle que hay un paquete exhaustivo de
documentos con orientación disponible en el sitio de FIG sobre el
COVID-19 en www.fig.gov.fk/covid-19/. Incluye orientación para los
empleadores y los negocios, y recientemente se ha agregado
orientación para los guías de turismo. También, tiene información
para el público en general, incluida la aclaración de publicamos
la semana pasada sobre porqué todavía tenemos recomendaciones
sobre el distanciamiento social y las burbujas. Para repetir, las
recomendaciones dadas son una guía solamente, no son reglas y no
estará en problemas si no cumple con las distancias o el concepto
de las burbujas; es simplemente una recomendación sobre la forma
más segura de llevar su vida durante la pandemia del COVID-19. En
caso de que experimentáramos un brote en las Islas, las
recomendaciones serían evaluadas y la orientación sería ajustada
en conformidad con lo anterior.
GRACIAS
Claramente, los eventos del 2020 no tienen precedentes y todos nos
hemos tenido que ajustar y hacer sacrificios ya sea en forma
personal, familiar, empresarial o gubernamental. No ha sido fácil,
y pasará un poco de tiempo antes de que el mundo llegue a tener
algo de normalidad. Al observar los eventos que han ocurrido en el
mundo, notamos claramente la suerte que tenemos de vivir en las
Islas Falkland. A pesar de los desafíos recientes, hemos
demostrado una vez más como comunidad que somos tenaces, que en
tiempos difíciles nos unimos y nos cuidamos unos a otros, y
compartimos un sentimiento de responsabilidad social que se
demostró cuando las personas siguieron, y continúan siguiendo, las
recomendaciones del Gobierno mientras avanzamos por esta pandemia.
Todos han cumplido su rol, y quisiera agradecerles a todos
personalmente.
LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR
FIG está consciente de que los padres y los estudiantes están
comprensiblemente preocupados sobre los preparativos educacionales
en el Reino Unido para el nuevo trimestre en septiembre, y el
Departamento de Educación está trabajando en forma proactiva y en
conjunto con sus colegas de FIG y de las instituciones de
educación superior del Reino Unido con el fin de mitigar los
riegos para los estudiantes con relación a su retorno a los
estudios. El fin de las restricciones de cuarentena en el Reino
Unido para los pasajeros provenientes de las Islas Falkland es un
avance positivo que ha ayudado a reducir algunos de los problemas
que enfrentan los estudiantes que van a estudiar allá. Esta labor
se encuentra en curso, y todos los padres con un hijo en educación
superior serán contactados en forma directa por el Departamento de
Educación en un momento apropiado. El trabajo que estamos llevando
a cabo incluye:

•
•
•

•
•

crear una base de datos de los tutores de cada estudiante,
investigar si el aprendizaje remoto es una solución posible
en el corto plazo,
trabajar con las instituciones educacionales para identificar
y
minimizar
los
riesgos,
cuando
sea
posible.
Cada
establecimiento cuenta con métodos muy diferentes,
se está incentivando a los estudiantes a que reserven su
alojamiento temprano, ya que puede que haya menos cupos,
se les ha aconsejado a los estudiantes de educación superior
que se pongan en contacto con su universidad para aclarar el
nivel de asistencia disponible.

