
28 de enero de 2022

Familia Pelham:

Hemos visto una disminución en la cantidad de estudiantes que informaron casos positivos de COVID
desde la semana pasada. Hasta el jueves por la noche teníamos 44 (1,3 %) casos de estudiantes
positivos y 119 estudiantes (3,4 %) en aislamiento/cuarentena. El número de casos positivos ha
disminuido significativamente desde las últimas dos semanas cuando nuestros casos positivos
estaban en 3.2% y 3.7%.

Según las métricas que usamos como pautas, ahora saldremos del Nivel de Mitigación 3. A partir del
lunes 31 de enero, las máscaras serán opcionales. Nuestro mayor desafío seguirá siendo la dotación
de personal, especialmente con los conductores de autobuses. Tenemos muy pocos conductores de
autobuses sustitutos, e incluso un pequeño número de ausencias de los conductores de autobuses
puede causar servicios interrumpidos o retrasados.

Sé que habrá diferencias de opinión con respecto a la transición a máscaras opcionales, pero
recuerde que las decisiones que se toman se basan en las métricas que se ajustaron y establecieron
para la variante Omicron. Esperemos que sigamos viendo un número decreciente de casos positivos
y que esta última ronda del virus quede atrás pronto.

Una nota de aprecio y agradecimiento a:

- todo nuestro personal que se ha apoyado mutuamente y ha hecho todo lo posible para
mantener abiertas nuestras escuelas.

- Nuestros padres y estudiantes que han sido comprensivos y flexibles en circunstancias
cambiantes.

- Los miembros de nuestra Junta de Educación que han escuchado a nuestros profesionales
médicos locales y, al mismo tiempo, han interpuesto algunos enfoques de sentido común.
Cuando nos dijeron que Omicron era más contagioso pero menos grave, la Junta ajustó
nuestras métricas en consecuencia y, desde entonces, solo hemos visto un día de aprendizaje
remoto y enmascaramiento a corto plazo durante solo 10 días.

Continuaremos monitoreando de cerca nuestra situación actual. Evaluaremos nuestros esfuerzos de
mitigación durante esta "etapa de Omicron" y continuaremos con la mente abierta y entendiendo que
no sabemos qué vendrá después. Con respecto a los esfuerzos de mitigación y el mantenimiento de
las escuelas abiertas, determinar qué es "efectivo" es algo que probablemente evolucione.
Entendemos que las diferencias de opinión pueden continuar, pero sabemos que la familia Pelham
seguirá siendo respetuosa y amable y trabajará unida como comunidad.

Esté seguro y manténgase bien,

Dr. Scott Coefield
Superintendente
Escuelas de la ciudad de Pelham


