
 

 
6 de noviembre de 2020 
 
Familias de PCS  
 
: tómese un momento para leer información importante y actualizaciones:  
   
Planes  
para el segundo semestre En preparación para el segundo semestre, hemos evaluado 
minuciosamente las operaciones escolares actuales, las pautas de salud y seguridad, el plan 
de estudios y la instrucción, las opciones de aprendizaje y otra información relevante para este 
año escolar. El lunes 9 de noviembre, los padres / tutores recibirán un correo electrónico con 
detalles sobre lo que hemos aprendido y nuestros planes para el segundo semestre. 
Asegúrese de revisar su bandeja de entrada para obtener esta información.  
 
Reserve la fecha: Reunión de preguntas y respuestas para padres el 12 de noviembre 
Después de recibir el correo electrónico el 9 de noviembre, los administradores de las escuelas 
de la ciudad de Pelham organizarán una reunión de preguntas y respuestas para padres el 
jueves 12 de noviembre para discutir nuestros planes del segundo semestre y responder 
cualquier pregunta puede tener. La reunión también incluirá una discusión sobre los planes de 
rezonificación para las escuelas primarias Pelham Oaks y Pelham Ridge que se implementarán 
para el año escolar 2021-2022. La reunión se llevará a cabo a las 6:00 pm en el auditorio de 
Pelham High School. Se requerirán máscaras y distanciamiento social. La reunión se grabará 
para aquellos que no puedan asistir.  
 
Datos de COVID 
El Departamento de Salud Pública de Alabama lanzó recientemente un Panel de COVID-19 
que captura los casos positivos reportados en los sistemas escolares de todo el estado. Puede 
ver el panel de ADPH aquí.  
 
Hemos agregado los datos COVID de nuestro sistema al sitio web de nuestro distrito en un 
tablero que se actualiza con nuestros números semanales. En el futuro, le pedimos que acceda 
a la información haciendo clic en esta página. No continuaremos enviándole los datos de 
COVID por correo electrónico semanalmente, pero aún puede acceder a la información en 
cualquier momento en el sitio web. La información del panel es la misma que se comparte a 
continuación.  
 

https://alpublichealth.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/c6909b3820ae4047b0317fa00abc46fc
https://alpublichealth.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/c6909b3820ae4047b0317fa00abc46fc
https://www.pelhamcityschools.org/cms/One.aspx?portalId=122384&pageId=29534476


Para la semana que termina el 6 de noviembre: 
 
Tenemos 5casos de COVID positivos reportados en cuarentena que incluyen a 4 estudiantes 
(0.2% de nuestra población estudiantil en el campus) y 1 miembro del personal (0.3% de la 
población de nuestro personal).  
 
Tuvimos un50 total decasos de cuarentena que incluyen los casos positivos de COVID 
reportados, contactos cercanos de casos positivos y personas que presentan síntomas de 
COVID identificados por el ADPH. Estos 50 casos incluyen 44 estudiantes (1.9% de nuestra 
población estudiantil en el campus) y 6 miembros del personal (1.5% de la población de nuestro 
personal). 
  
Descargo de responsabilidad: nuestra información es autoinformada y, a menudo, depende de 
lo que la gente nos dice, por lo que debe tenerse en cuenta al evaluar nuestros datos. La 
presentación de informes de los datos del sistema ha sido una decisión local, y actualmente el 
estado no exige ningún proceso o formato coherente. Es posible que las comparaciones de 
información de otros sistemas locales no evalúen los mismos conjuntos de datos. Para las 
escuelas de la ciudad de Pelham, nuestros números se basan en casos actuales que están 
causando una ausencia escolar. Por lo tanto, es probable que un caso positivo o un caso de 
cuarentena se cuente durante al menos dos semanas en los datos hasta que esa persona 
regrese a la escuela. 

¡Ten un excelente fin de semana!  

Dr. Scott Coefield 
Superintendente  
Escuelas de la ciudad de Pelham 
 


