
 

14 de enero de 2021 
 
Familias de PCS,  
 
consulte a continuación para obtener información y actualizaciones importantes -  
 
Planes dePelham Oaks y Pelham Ridge 

● rezonificación para las escuelas primariasLos planes de rezonificación propuestos que se 
implementarán en el año escolar 2021-2022 se presentaron en noviembre de 2020.  

● Después de completar los comentarios y proceso de revisión, se hicieron algunas 
revisiones a los planes. Haga clic aquí para ver la presentación revisada. La presentación 
también se encuentra en la página de inicio en PelhamCitySchools.org.  

● Los planes revisados se presentarán para su aprobación en la reunión de la Junta de 
Educación del 25 de enero.  

 
Optar por la mensajería de texto 

● Las escuelas de la ciudad de Pelham utilizan el sistema SchoolMessenger para enviar 
mensajes de texto directamente a su teléfono móvil sobre retrasos y cancelaciones 
escolares, emergencias escolares y del distrito, y otras noticias importantes de la escuela. 

● Si aún no ha optado por recibir estos mensajes, es un proceso simple. Simplemente envíe 
un mensaje de texto con "Y" o "Sí" al 67587 desde su dispositivo móvil. Más detalles.  

● Tenga en cuenta: Solo los números de dispositivo móvil de los padres con custodia en el 
registro del estudiante en iNow son elegibles para recibir los mensajes de texto.  

 
salud y seguridad 

● Recordatorio de: los estudiantes y miembros del personal que tengan un diagnóstico 
positivo de COVID-19 O que deban ponerse en cuarentena debido a un contacto cercano 
deben completar el Formulario de denuncia de COVID-19, al que se puede acceder a 
través de este enlace o en la página de inicio de Pelham Sitio web del distrito de City 
Schools.  

● El Tablero de Datos COVID-19 de las Escuelas de la Ciudad de Pelham se actualiza 
semanalmente los viernes para mantener a nuestras familias informadas sobre la cantidad 
de casos positivos y / o cuarentenas en nuestro sistema escolar. Puede acceder al tablero 
en el sitio web del distrito o hacer clic aquí.  
 

Esté seguro y manténgase bien,  

Dr. Scott Coefield 

Superintendente  

Escuelas de la ciudad de Pelham 

https://pelhamcityschools.org/UserFiles/Servers/Server_122300/File/For%20Parents/Enrollment%20&%20Registration/Zoning/Zoning%20changes%202021-2022%20Presentation_Revised_January%202021.pdf
https://www.pelhamcityschools.org/UserFiles/Servers/Server_122300/File/Communications/SMS_Text_Opt-In_Flyer_67587.pdf
https://forms.gle/YPkzM6BN9vTiPQKn6
https://www.pelhamcityschools.org/
https://www.pelhamcityschools.org/
https://pelhamcityschools.org/cms/One.aspx?portalId=122384&pageId=29534476

