
12 de enero de 2022

Familia Pelham,

Como prometimos, estamos monitoreando de cerca nuestros casos y ausencias de COVID-19,
y la variante Omicron está demostrando estar tan extendida como lo pronosticaron nuestros
profesionales de la salud.

Si bien estamos haciendo todo lo posible para cubrir las ausencias del personal causadas por
el aislamiento o la cuarentena, estamos llegando a niveles que dificultan el funcionamiento
normal. Adicionalmente, se han cumplido las métricas que establecimos para pasar al Nivel de
Mitigación 3. Con base en las discusiones en la reunión de la junta de educación el jueves
pasado y la información enviada por correo electrónico a los padres y empleados el viernes
pasado, promulgaremos otro nivel de esfuerzos de mitigación que podrían frenar la
propagación y permitirnos mantener abiertas nuestras escuelas. Por lo tanto, estoy anunciando
los siguientes planes:

1. Tenemos un feriado programado para el lunes 17 de enero. Ahora también
agregaremos el martes 18 de enero como un día de aprendizaje REMOTO. Esto nos
dará cuatro días consecutivos, de sábado a martes, para ayudar a frenar la propagación
y tiempo para recuperar a varios miembros del personal que se ven afectados por el
aislamiento o la cuarentena.

2. Los esfuerzos de mitigación en el Nivel 3 incluirán cubiertas faciales requeridas por un
corto período de tiempo. Comenzaremos a exigir cubiertas faciales de inmediato, a
partir del jueves 13 de enero hasta el viernes 21 de enero. Necesitamos que todos se
cubran la cara en un esfuerzo por ayudar a frenar la propagación. El requisito de
cubrirse la cara se reevaluará a fines de la próxima semana.

Como se señaló en los niveles de mitigación revisados   que se compartieron la semana
pasada, reconocemos que las cubiertas faciales son un tema controvertido y algunas
fuentes citan que las máscaras N-95 ajustadas correctamente son las más efectivas
como barrera para la variante Omicron. Sin embargo, nuestros expertos médicos locales
siguen defendiendo que, si bien no son infalibles, los revestimientos faciales brindan
cierto nivel de mitigación. En nuestra situación actual, incluso si podemos reducir las
transmisiones a la mitad o un tercio, ayudará en nuestros esfuerzos por mantener
abiertas las escuelas.

Tenga en cuenta que solo nos comprometemos a corto plazo con el Nivel de Mitigación 3 en
este momento. Esperamos que el aumento en los casos de COVID-19 retroceda pronto y que
podamos manejar los problemas de personal a corto plazo.

Gracias por su paciencia y comprensión mientras superamos los desafíos y trabajamos juntos
para mantener abiertas nuestras escuelas.



Esté seguro y manténgase bien,

Dr. Scott Coefield
Superintendente
Escuelas de la ciudad de Pelham


