
Update to Biosecurity Rules for 2022-2

General Rules
- We strongly recommend getting vaccinated if you are able to. When it’s your turn, updates and

boosters are also available.

- Students should disinfect their hands when they enter the building. Alcohol is provided.

- Students should additionally disinfect their hands when entering a classroom.

- Students should disinfect their hands every time they re-enter a classroom, such as after a break or
visit to the toilet.

- Students should always carry a mask on their person at all times. Masks are available to buy if your
mask is broken/damaged.

LC South: Barrio Urbarí
- The use of masks in classrooms and common areas is now optional.

- Students presenting symptoms of a cold can be told to put on their mask by a teacher or member of
staff as a precaution.

LC North: Sportmotion
- Wearing masks remains mandatory at all times in group classes.

Students are reminded:
- Online classes are available and provide a contact-free learning option if preferred

- Students presenting COVID symptoms, especially fever, should not enter Language Connection. If a
student is well enough to attend a class, they should contact reception and we will make all efforts
possible to add the student to an online class temporarily.

- We believe this update in policy is an appropriate response to the current situation of the COVID
pandemic. The decision to make masks optional in LC Urbari is based on reduced infection rates, the
heavily reduced severity of the disease, the widespread availability of vaccinations, and consultation
with staff and students.

- The COVID pandemic is an ever-evolving situation. Depending on the prevalence of COVID, rules
may return to mandatory mask-wearing, or even an entirely online schedule for all classes.



Actualización de las Reglas de Bioseguridad para
2022-2
Reglas generales

- Le recomendamos encarecidamente que adquiera la vacuna si puede hacerlo. Cuando sea su turno,
también estarán disponibles actualizaciones y potenciadores.

- Los estudiantes deben desinfectarse las manos cuando ingresan al edificio. Se proporciona alcohol.
- Los estudiantes también deben desinfectarse las manos al ingresar a un salón de clases.
- Los estudiantes deben desinfectarse las manos cada vez que vuelvan a ingresar a un salón de clases,

como después de un descanso o una visita al baño.
- Los estudiantes siempre deben llevar una máscara en su persona en todo momento. Las máscaras

están disponibles para comprar si su máscara está rota o dañada.

LC Sur: Barrio Urbari
- El uso de mascarillas en las aulas y zonas comunes ahora es opcional.
- Un maestro o miembro del personal puede indicarles a los estudiantes que presenten síntomas de

un resfriado que se coloque la máscara como medida de precaución.

LC Norte: SportMotion
- El uso de máscaras sigue siendo obligatorio en todo momento en las clases grupales.

Se recuerda a los estudiantes:
- Las clases en línea están disponibles y brindan una opción de aprendizaje sin contacto si lo prefiere
- Los estudiantes que presenten síntomas de COVID, especialmente fiebre, no deben ingresar a

Language Connection. Si un estudiante está lo suficientemente bien como para asistir a una clase,
debe comunicarse con recepción y haremos todo lo posible para agregar al estudiante a una clase en
línea temporalmente.

- Creemos que esta actualización de la política es una respuesta adecuada a la situación actual de la
pandemia de COVID. La decisión de hacer que las máscaras sean opcionales en LC Urbari se basa en
tasas de infección reducidas, la gravedad muy reducida de la enfermedad, la disponibilidad
generalizada de vacunas y la consulta con el personal y los estudiantes.

- La pandemia de COVID es una situación en constante evolución. Dependiendo de la prevalencia de
COVID, las reglas pueden volver al uso obligatorio de máscaras o incluso a un horario
completamente en línea para todas las clases.


