
 

 
10 de diciembre de 2020 
 
Familias de PCS,  
 
Anuncio importante sobre la escuela primaria Pelham Oaks 
   
Esta semana, hemos experimentado un aumento en los números de cuarentena y casos 
positivos de COVID entre los maestros y el personal de la escuela primaria Pelham Oaks. Las 
cifras de cuarentena se acercan a niveles que nos dificultarán continuar con las operaciones 
escolares normales la próxima semana. Para reiterar, estos números están relacionados 
únicamente con los maestros y el personal. El número de estudiantes con casos positivos y / o 
en cuarentena se mantiene en un nivel aceptable.  
 
Durante la semana del 14 al 18 de diciembre, TODOS los estudiantes de Pelham Oaks 
Elementary harán la transición al aprendizaje REMOTO. Padres de Pelham Oaks: por favor 
controlen su correo electrónico para comunicarse y recibir más instrucciones de la escuela. 
 
familias de Pelham Oaks Elementary que deseen comenzar el aprendizaje remoto mañana, 
viernes 11 de diciembre, Se anima a lasa que lo hagan. ya que operaremos con limitaciones de 
personal. Si elige comenzar el aprendizaje remoto mañana, envíe un correo electrónico al 
maestro de su estudiante y se le excusará.  
 
Pelham Ridge Elementary, Pelham Park Middle School y Pelham High School 
continuarán con las operaciones escolares normales para todos los estudiantes 
tradicionales y mixtos durante la semana del 14 al 18 de diciembre. El número de casos 
positivos y de cuarentena en esas escuelas se encuentra en un nivel aceptable en este 
momento.  
 
Continuaremos monitoreando nuestros datos de cerca, y mantenemos nuestro compromiso de 
hacer de los procedimientos y pautas de salud y seguridad nuestra prioridad al cerrar el primer 
semestre la próxima semana.  
 
Algunos recordatorios: 
 

● No envíe a su hijo a la escuela si está enfermo. Hemos visto al personal y estudiantes 
con síntomas leves dar positivo en COVID-19. Haga clic aquí para obtener una 
descripción general de los síntomas de COVID y la guía de cuarentena.  

http://pelham.ss16.sharpschool.com/cms/One.aspx?portalId=122384&pageId=28565298
http://pelham.ss16.sharpschool.com/cms/One.aspx?portalId=122384&pageId=28565298


● Si su estudiante da positivo por COVID-19, notifique a la enfermera de su escuela o 
llame al 205-624-3816. 

● Los factores importantes para ayudar a mitigar la propagación de la enfermedad 
incluyen lavarse las manos con frecuencia, usar una máscara alrededor de otras 
personas, quedarse en casa cuando no se siente bien y limpiar las superficies que se 
tocan con frecuencia. 

● Por favor asegúrese de que su estudiante tenga su máscara cuando llegue a la escuela. 
Se requieren máscaras todos los días en la escuela. 

 
Gracias por su paciencia y apoyo mientras seguimos adaptándonos a las circunstancias que 
enfrentamos a la luz de la pandemia. 
Esté seguro y manténgase bien,  

 

Dr. Scott Coefield 
Superintendente  
Escuelas de la ciudad de Pelham 
 


