
1 de octubre de 2021

Al comienzo del año escolar, las escuelas de la ciudad de Pelham establecieron niveles de
mitigación para ayudar a guiar nuestra toma de decisiones con respecto al funcionamiento de
nuestras escuelas durante la pandemia. Según dos semanas consecutivas de datos en los
que hemos tenido menos del 0,5% de casos positivos de COVID-19, pasaremos al Nivel
de mitigación 2 a partir del lunes 4 de octubre. Nuestros niveles de mitigación se pueden
ver aquí. Continuaremos implementando los protocolos de Nivel 1 y Nivel 2.

Consulte a continuación las respuestas a algunas preguntas anticipadas:

¿Qué cambia a medida que pasamos del Nivel 3 al Nivel 2?
Se sigue fomentando el uso de máscaras, pero se vuelven opcionales para los estudiantes, el
personal y los visitantes. La única excepción son los autobuses. De acuerdo con las pautas
federales, se seguirán requiriendo máscaras para todos los autobuses.

¿Cómo funcionarán las notificaciones de exposición al COVID-19?
Nivel elemental: Se identificarán los contactos cercanos de exposiciones positivas y se
notificará a los padres. Nuestro fundamento es que los estudiantes suelen estar en un salón de
clases o en un número menor de salones de clase durante todo el día, lo que hace posible la
notificación de contacto cercano.

Nivel secundario: Un caso positivo en un salón de clases secundario resultará en una
notificación enviada a todos los estudiantes / padres en esos salones. La movilidad de los
estudiantes y el número de aulas que visitan los estudiantes hacen que la notificación masiva
sea más práctica.

¿Cómo afecta el nivel de mitigación 2 a los visitantes?
Dado que los protocolos de distanciamiento físico razonables en las escuelas primarias
significan que todavía estamos espaciando y utilizando horarios especiales para el almuerzo,
todavía no se permiten visitantes al comedor.

Se permitirán visitantes para el voluntariado individual y la presentación en el aula y deben
seguir las reglas específicas de la escuela. Las visitas de los padres a grupos grandes (por
ejemplo, una fiesta en clase) no permitirían un distanciamiento físico razonable y, por lo tanto,
no se permitirán en el Nivel de mitigación 2. Cada vez que entren grupos grandes al edificio, se
debe planificar y preparar para ubicar a esos grupos en espacios grandes que permitiría el
distanciamiento físico.

¿Cuánto tiempo permaneceremos en el nivel de mitigación 2?
No hemos establecido fechas para orientar nuestras decisiones (aparte de la fecha límite de la
opción de aprendizaje remoto). Nos han guiado los números. Si nuestros estudiantes positivos
y la tasa de positividad de la comunidad comienzan a aumentar, nos empujaría de regreso al

http://p16cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_122300/File/COVID-19/COVID%20Mitigation%20Levels_Updated8.19.21_SPANISH.pdf


Nivel 3. Si nuestras tasas positivas continúan disminuyendo y si vemos tasas de positividad
más bajas en la comunidad, podríamos pasar al Nivel 1, lo que eliminaría el nivel físico
protocolos de distanciamiento y posiblemente abra algunas de las restricciones de visitantes.
Nuestra preferencia es tener tendencias de dos semanas antes de realizar cualquier transición
para evitar cambios constantes.

Nuestras dos metas principales no han vacilado: mantener a los estudiantes en la escuela y
mantener nuestras escuelas abiertas mientras lo hacemos de manera segura. Agradecemos su
paciencia y comprensión continuas mientras trabajamos juntos en los desafíos de la pandemia.

Esté seguro y manténgase bien,

Dr. Scott Coefield
Superintendente
Escuelas de la ciudad de Pelham


