
7 de enero de, 2022

Pelham familia,

Una vez más nos encontramos frente a un pico COVID-19, causada principalmente por la
variante de Omicron. Estas circunstancias crean la necesidad de que revisemos los planes
anteriores y consideremos nuestro camino a seguir para enfrentar la nueva ola de casos.
Estamos en conversaciones frecuentes con nuestra comunidad médica local y nuestras
enfermeras escolares, y estamos revisando continuamente nuestros datos. Hemos aprendido
que nuestros planes deben permanecer flexibles a medida que vemos cambios con las
variantes de COVID-19. Con base en nuestras discusiones, lo siguiente es lo que hemos
aprendido sobre la variante de Omicron: Los

- casos son típicamente menos severos El
- inicio de los síntomas después de la exposición es más rápido (generalmente en

alrededor de 3 a 5 días)
- Es mucho más contagioso que cualquier hebra anterior
- Si bien es menos severo, el gran volumen aún conducirá a algunos casos graves y

estresará a la comunidad médica, así como a otras facetas de nuestras vidas. Scott
Harris, el Oficial de Salud del Estado del Departamento de Salud Pública de Alabama
declaró recientemente: “Infectará a todos en el estado, en algún momento”.

Nuestra Junta de Educación sigue creyendo que mantener las escuelas abiertas de la manera
más segura posible sigue siendo nuestra mayor prioridad. Hemos visto el impacto perjudicial en
los estudiantes relacionado con el cierre de escuelas y períodos prolongados de aprendizaje
remoto. Necesitamos estar en la escuela, los estudiantes necesitan estructura y el cierre de las
escuelas impacta negativamente no solo a los estudiantes sino también a los padres.

Sabiendo estas cosas y sabiendo que Omicron causa un mayor número de casos pero menos
graves, estamos haciendo ajustes en nuestros niveles de mitigación. Comprenda que nuestra
Junta tiene diferentes opiniones, al igual que el público, con respecto a COVID-19. Sin
embargo, nosotros, como comunidad y Junta, hemos podido manejar esta crisis con menos
negatividad y un discurso civil mucho más productivo que se ha visto en todo el país. Nuestra
Junta cree que usar niveles de mitigación y dejar que los datos determinen nuestra toma de
decisiones ha ayudado y continúa siendo el mejor enfoque para avanzar. Nuestros niveles y
criterios de mitigación se desarrollaron originalmente para la variante Delta y creemos que
Omicron requiere un reinicio. Consulte el cuadro a continuación para revisar nuestras pautas
reestructuradas. Estamos haciendo estos cambios sabiendo muy bien que las circunstancias
pueden cambiar. Es posible que aprendamos más sobre Omicron, que entren en juego nuevos
factores, etc. Cambiaremos y modificaremos estas pautas y métricas según sea necesario en
función de información nueva y confiable.

Espero que enero sea un mes desafiante relacionado con COVID-19. Espero que la mayoría de
las familias se vean afectadas, se produzcan ausencias y debemos mantener la mentalidad de



"superemos esto juntos". Creo que nuestro mayor desafío será mantener los niveles de
personal adecuados para operar nuestras escuelas. Animo a todos los padres a desarrollar
planes de respaldo. Es posible que los servicios de autobús no estén disponibles debido a la
falta de personal o que las rutas dobles causen demoras. Es posible que ciertos niveles de
grado o clases se cierren temporalmente si no podemos encontrar sustitutos o cambiar las
aulas. Estos ejemplos o una variedad de otras cosas podrían suceder con poca antelación, así
que sea flexible y esté preparado para adaptarse.

Nuestra Junta y yo continuamos escuchando sus inquietudes. Recuerde que durante tiempos
de mayor interés público (COVID-19, problemas de política escolar, zonificación, etc.), la
cantidad de correos electrónicos y llamadas aumenta a un nivel que no me permite responder a
todas las llamadas, correos electrónicos o consultas. Sin embargo, contamos con un sistema
para garantizar que los comentarios del público se compartan con los miembros de la Junta y el
Superintendente. Se pueden enviar correos electrónicos a
communications@pelhamcityschools.org. Tenemos a alguien que revisa esas comunicaciones,
las organiza y las envía al Superintendente ya todos los miembros de la Junta. De esta manera,
podemos recibir y revisar sus comentarios de manera más consistente.

Esté seguro y manténgase bien,
Dr. Scott Coefield
Superintendente
Escuelas de la ciudad de Pelham

NIVELES DE MITIGACIÓN (a partir del 10 de enero de 2022)

La siguiente es una descripción general de los niveles de mitigación que utilizarán las escuelas
de la ciudad de Pelham. Los niveles y las métricas utilizadas están sujetas a cambios en
función de las circunstancias cambiantes y los nuevos conocimientos a medida que
aprendemos más sobre el impacto de la variante Omicron.

Esfuerzos de
mitigación

Nivel 1

● Fomentar la vacunación para todos los miembros elegibles
● Continuar los esfuerzos de mitigación relacionados con los

protocolos diarios de autoevaluación, limpieza e higiene Se
● recomienda el uso de cubiertas faciales

Métricas para
el Nivel 1:

● Mínimo de casos positivos (estudiantes/personal)
● Mínimo de ausencias debido a COVID
● Considere las tendencias de la tasa de positividad de la

comunidad

Mitigación
Esfuerzos

Nivel 2

● Continuar con todos los esfuerzos del Nivel 1
● Considerar protocolos razonables de distanciamiento físico

Nota: Debido a la mayor transmisibilidad de la variante Omicron, se
desconoce qué tan efectivo es el distanciamiento físico dentro de
ciertos entornos escolares. Es posible que no haya una gran diferencia
en el Nivel 1 y el Nivel 2.



Métricas para
el Nivel 2:

● Tendencia hacia el 2.0 % de casos positivos de estudiantes
● Tendencia hacia el 5 % de ausencias debido a COVID
● Considere otros factores y enfermedades
● Considere las tendencias de la tasa de positividad de la

comunidad

Esfuerzos de
mitigación

Nivel 3

● Continuar con todos losde nivel 1 y 2 esfuerzos
● revestimientos de la carauniversales requeridas con

excepciones en ciertas situaciones

Nota: Si bien cubiertas faciales universales son un tema controvertido y
algunas fuentes señalan que sólo N-95 que estén debidamente
instalado y colocado correctamente proporcionar la protección
necesaria contra Omicron, nuestra los expertos médicos locales aún
defienden que, si bien no son infalibles, los revestimientos faciales
brindan cierto nivel de mitigación.

Nota: El requisito de cubrirse la cara sería nuestro último esfuerzo de
mitigación para evitar el cierre de la escuela. Si bien puede haber
desacuerdo sobre las máscaras, todos están de acuerdo en que es
imperativo mantener abiertas las escuelas. El enmascaramiento sería
nuestro último esfuerzo para disminuir la propagación y evitar que las
escuelas cierren.

Métricas para
el Nivel 3:

● Tendencia hacia el 3,00 % de casos positivos de estudiantes
● Tendencia hacia el 10 % de ausencias debido a la COVID
● Considere otros factores y enfermedades
● Considere las tendencias de la tasa de positividad de la

comunidad

Esfuerzos de
mitigación

Nivel 4

● Cierre a corto plazo con aprendizaje remoto para controlar
la propagación inmediata de la enfermedad.

Métricas para
el Nivel 4:

● Alto ausentismo en el personal que afecta las operaciones
escolares

● Más del 3.00% de casos positivos de estudiantes
● Tendencia hacia el 15% de ausencias debido a COVID
● Considere las tendencias de la tasa de positividad de la

comunidad


