
5 de agosto de 2021

Familia Pelham,

Una vez más, nos encontramos lidiando con el impacto de COVID-19 al comenzar nuestro
nuevo año escolar. Nuestra Junta de Educación celebró una reunión ayer para discutir nuestro
Plan de Instrucción y Operaciones Escolares 2021-2022, un plan que se redactó a principios de
julio antes del surgimiento de la variante COVID-19 Delta. Para aquellos que deseen revisar la
reunión de la Junta de Educación y la discusión que tuvo lugar, los alentamos a que visiten
nuestro sitio web y accedan a una grabación de la reunión aquí:
https://www.youtube.com/watch?v=aX8tA-PyslY.

Nuestro plan y pensamientos de este año se han basado en las siguientes creencias:

-Necesitamos que los estudiantes regresen a la escuela parainstrucción en persona

-Necesitamos que nuestras escuelas permanezcan abiertas

recibirDurante la última semana, hemos recibido recomendaciones de Alabama Departamento
de Salud Pública y otras fuentes apropiadas, incluidas consultas con médicos y expertos de
Alabama. También sabemos actualmente que no habrá ningún mandato estatal cuando
comencemos la escuela la próxima semana. El gobernador ha dejado claro que este será un
tema local determinado a nivel local.

Si bien estamos ansiosos por tener esa responsabilidad, también aceptamos la realidad de
que ahora podremos tomar decisiones locales sobre nuestras escuelas. Tenemos una
oportunidad real de cerrar la brecha que existe en tantas comunidades en torno a temas como
máscaras, aprendizaje remoto, etc. Creemos que se puede lograr uniendo y confiando en que
nuestra Junta de Educación y los líderes escolares trabajarán para brindar sentido común
soluciones para brindar instrucción en persona y mantener las escuelas abiertas mientras nos
enfocamos en la salud y seguridad de nuestros estudiantes y personal. En mi discusión en la
reunión de la Junta de Educación el miércoles, presenté a la Junta y asumí los siguientes
compromisos:comprometidas

* Nos comunicaremos con expertos en salud locales que son personasen Alabama y
enfocadas en los mejores intereses de niños y adultos. Estos profesionales tienen títulos de
responsabilidad y son responsables ante el público de cualquier cargo o recomendación que se
haga. Hemos estado en comunicación con directores de salud pública, directores médicos de
control de enfermedades, profesor de pediatría, directores de políticas de salud, etc. Tenemos
la suerte de contar con expertos de renombre aquí en Alabama, y   localmente en la UAB y el
Children's Hospital, y utilizará esos expertos. Lo que no haremos es seguir los consejos de las
personalidades de la televisión, los comentarios de los invitados, las fuentes de Internet y las
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redes sociales, a menos que sean examinados por nuestros expertos en salud locales de
Alabama.

* Queremos un plan flexible que nos permita cambiar de dirección después de consultar los
datos y hablar con expertos en salud locales. Puede haber ocasiones en las que se necesiten
máscaras o en horarios de días alternos, pero también puede haber ocasiones en las que
nuestros esfuerzos de mitigación pueden reducirse y esas cosas no son necesarias. Nos
alienta la posibilidad de pasar de un plan de acción a otro sin tener que cumplir con los plazos y
mandatos de los funcionarios estatales.

* Sabemos que aún queda trabajo por hacer. En nuestro plan revisado, verá que hemos creado
seis niveles diferentes de esfuerzos de mitigación. Estamos formando un subcomité de nuestra
Junta de Educación que comenzará a trabajar en puntos de referencia y métricas que pueden
ayudar a guiar nuestra toma de decisiones y también estar disponibles para el público.

Entendiendo estos compromisos y entendiendo que todavía hay trabajo por hacer, debemos
empezar por algún lado. Según nuestras consultas con expertos en salud locales y una revisión
de nuestros números positivos actuales de COVID-19 en comparación con el año pasado,
comenzaremos el año escolar en los Esfuerzos de mitigación de nivel 3. Esto incluye
comenzar con los revestimientos faciales requeridos, pero también incluye algunas
excepciones integradas.

Le recomendamos que visite nuestro sitio web para revisar nuestro plan y los niveles de
esfuerzos de mitigación. Por favor, comprenda que estamos trabajando en el marco para incluir
datos y puntos de referencia, y también comprenda que estamos trabajando hacia un enfoque
de sentido común que creemos que será aceptable para nuestra comunidad.

Trabajaremos a través de los desafíos continuos relacionados con las operaciones escolares
durante la pandemia, y lograremos mucho si trabajamos juntos.

Dr. Scott Coefield

Superintendente

Escuelas de la ciudad de Pelham
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