
 

 
18 de diciembre de 2020 
 
Familias de PCS:  
 
Antes de comenzar las vacaciones, queríamos comunicarnos con algunas actualizaciones y 
recordatorios sobre COVID-19 y nuestro regreso a la escuela en enero.  
 
Informe de COVID-19 durante las vacaciones de invierno  
Los estudiantes y miembros del personal que tengan un diagnóstico de COVID positivo o que 
deban ponerse en cuarentena debido a un contacto cercano deben completar el Formulario de 
informe de COVID-19, al que se puede acceder a través de este enlace o en la página de inicio 
del sitio web del distrito de las Escuelas de la Ciudad de Pelham. Este formulario debe usarse 
del 19 de diciembre al 5 de enero en lugar de comunicarse con el director, maestro o enfermera 
de la escuela durante las vacaciones de invierno. 
 
Tablero de datos de COVID 
El tablero de datos de COVID que se actualiza semanalmente los viernes y se publica en el 
sitio web del distrito de las escuelas de la ciudad de Pelham se actualizará esta tarde el 18 de 
diciembre. No se actualizará el 25 de diciembre y el 1 de enero. Las actualizaciones semanales 
se reanudarán el 8 de enero. .  
 
vamos a seguir vigilando de cerca nuestros datos, y seguimos comprometidos a hacer de los 
procedimientos y directrices prioritarias nuestra salud y seguridad a medida que avanzamos en 
el segundo semestre del año escolar. 
 
Departamento de Salud Pública de Alabama en la actualización de cuarentena Los plazos  
El 11 de diciembre de la guía actualizada ADPH en plazos de cuarentena para los contactos 
cercanos sin síntomas. Si 14 días de cuarentena no son prácticos, 10 días son aceptables para 
mejorar el cumplimiento si se cumplen ciertas condiciones. Revise la nueva guía y condiciones. 
 
Protéjase y proteja a los demás de la propagación de COVID-19 
Todos desempeñamos un papel importante para ayudar a mitigar la propagación de 
enfermedades en nuestra comunidad. Usted puede hacer su parte:  

● Lavarse / desinfectarse las manos con frecuencia 
● Usar una máscara alrededor de otras personas 
● Evitar reuniones grandes 
● Quedarse en casa cuando no se sienta bien 

https://forms.gle/YPkzM6BN9vTiPQKn6
https://www.pelhamcityschools.org/
https://www.pelhamcityschools.org/
https://www.pelhamcityschools.org/UserFiles/Servers/Server_122300/File/COVID-19/ADPH%20Toolkit_Quarantine%20Update_12-11-2020.pdf


● Cumplir con las pautas de aislamiento y cuarentena, y  
● Limpiar las superficies que se tocan con frecuencia 

 
Además, el gobernador Ivey ha continuado con la máscara estatal ordenanza que cubre la cara 
en el estado de Alabama hasta el 22 de enero de 2021. Por favor, asegúrese de que su 
estudiante tenga su máscara cuando regrese a la escuela en enero. Se requieren máscaras 
todos los días en la escuela. 
 
Regreso a la escuela el 6 de enero 
El segundo semestre comenzará el miércoles 6 de enero de 2021. Para ver el calendario del 
año escolar 2020-2021, haga clic aquí.  
 

● Los estudiantes de primaria que seleccionaron el aprendizaje tradicional asistirán a la 
escuela en persona de lunes a viernes cada semana. Los estudiantes que 
seleccionaron el aprendizaje a distancia reanudarán el aprendizaje en casa. El primer 
día que los estudiantes tradicionales asistirán a la escuela en enero es el miércoles 6 de 
enero. Los  

 
● estudiantes de secundaria y preparatoria que seleccionaron el aprendizaje tradicional 

o mixto asistirán a la escuela en persona los lunes, martes, jueves y viernes de cada 
semana. Los estudiantes tradicionales o mixtos no asistirán a la escuela el miércoles, 
pero se espera que realicen los cursos de forma remota. Los estudiantes que 
seleccionaron el aprendizaje a distancia reanudarán el aprendizaje en casa. Los 
estudiantes tradicionales o mixtos NO ASISTIRÁN a la escuela el miércoles 6 de enero, 
pero se espera que consulten Google Classroom para ver las actualizaciones del curso 
y las asignaciones de aprendizaje remoto para ese día. Los estudiantes tradicionales y 
mixtos asistirán a la escuela en persona a partir del jueves 7 de enero.  

 
Al cerrar nuestro primer semestre, me gustaría extender nuestro más profundo agradecimiento 
por su paciencia y flexibilidad mientras todos aprendimos y nos adaptamos para brindar 
instrucción y apoyo a nuestros estudiantes durante una pandemia. Aunque experimentamos 
muchos desafíos, la resistencia y determinación demostradas por nuestros estudiantes, 
maestros, personal y padres ha sido inspiradora, y esperamos nuestro regreso a la escuela en 
enero.  
 
Espero que todos tengan una temporada festiva saludable y tranquila.  

Esté seguro y manténgase bien,  

 

Dr. Scott Coefield 
Superintendente  
Escuelas de la ciudad de Pelham 

https://www.pelhamcityschools.org/UserFiles/Servers/Server_122300/File/COVID-19/Reopening%20Plans/2020-2021%20District%20Calendar_Revised_July2020_StaggeredSchedule.pdf

