
 

5 de enero de 2021 
 
Familias de PCS:  
 
¡Esperamos que hayan tenido unas vacaciones saludables y tranquilas! ¡Esperamos comenzar 
el nuevo año y estamos listos para comenzar nuestro segundo semestre! 
 
Algunos recordatorios y actualizaciones -  
 
Regreso a la escuela el 6 de enero 
El segundo semestre comenzará mañana el miércoles 6 de enero de 2021. Para ver el 
calendario del año escolar 2020-2021, haga clic aquí.  
 

● Los estudiantes de escuela primaria que seleccionaron el aprendizaje tradicional 
asistirán a la escuela en persona de lunes a viernes cada semana. Los estudiantes que 
seleccionaron el aprendizaje remoto reanudarán el aprendizaje en casa. Los 
estudiantes de primaria que seleccionaron el aprendizaje tradicional asistirán a la 
escuela en persona a partir del 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 remoto reanudarán el aprendizaje en casa. Los 
estudiantes de secundaria y preparatoria que seleccionaron el aprendizaje tradicional o 
mixto 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.  

 
Salud y seguridad 

● IMPORTANTE: Los estudiantes y los miembros del personal que tengan un diagnóstico 
positivo de COVID-19 O deban ponerse en cuarentena debido a un contacto cercano 
deben completar el Formulario de informe de COVID-19. al cual 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.  
 

https://www.pelhamcityschools.org/UserFiles/Servers/Server_122300/File/COVID-19/Reopening%20Plans/2020-2021%20District%20Calendar_Revised_July2020_StaggeredSchedule.pdf
https://forms.gle/YPkzM6BN9vTiPQKn6
https://www.pelhamcityschools.org/
https://www.pelhamcityschools.org/


NUEVO: Continuaremos usando el Formulario de informe COVID-19 en línea cuando 
regresemos de las vacaciones de invierno. Este formulario debe usarse en lugar de 
comunicarse con el director, maestro o enfermera de la escuela.  

● Continuaremos monitoreando nuestros datos de cerca y mantenemos nuestro 
compromiso de hacer de la salud y la seguridad nuestra prioridad. 
 

● No envíe a su hijo a la escuela si está enfermo. Antes de las vacaciones de invierno, 
vimos al personal y a los estudiantes con síntomas leves que dieron positivo por 
COVID-19.  
 

● El 11 de diciembre, la ADPH actualizó la guía sobre los plazos de cuarentena para 
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. 
 

● El gobernador Ivey ha continuado con la ordenanza estatal para cubrir la cara / máscara 
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 esta semana. Se requieren 
máscaras todos los días en la escuela. 

 
Cuentas de cafetería y cuotas escolares Con 
vigencia inmediata, las escuelas de la ciudad de Pelham están transfiriendo los pagos en línea 
de cuotas escolares a MySchoolBucks®. Es posible que muchas familias ya estén 
familiarizadas con MySchoolBucks para los pagos a la cuenta de la cafetería de su estudiante, 
y también nos complace ofrecer esta manera conveniente de pagar las cuotas escolares. 
Si ya está utilizando MySchoolBucks para pagar las comidas escolares, ¡su cuenta ya está 
configurada y lista para funcionar! Si no tiene una cuenta, vaya a myschoolbucks.com o 
descargue la aplicación móvil. Haga clic aquí para obtener más detalles.  
 

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/ADPH%20Toolkit_Quarantine%20Update_12-11-2020.pdf
https://www.pelhamcityschools.org/UserFiles/Servers/Server_122300/File/COVID-19/ADPH%20Toolkit_Quarantine%20Update_12-11-2020.pdf
https://www.pelhamcityschools.org/cms/One.aspx?portalId=122384&pageId=30189804

