
5 de noviembre de 2021

Familia Pelham:

Tenemos varias actualizaciones para compartir esta semana. Revise la siguiente información
en detalle.

Cambio de nivel de mitigación de COVID-19
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 los datos actuales relacionados con COVID-19
en nuestras escuelas y nuestra comunidad, nos trasladaremos al Nivel de mitigación 1 a partir
del lunes 8 de noviembre. El

Nivel de mitigación 1 significa que volveremos a las operaciones escolares normales mientras
mantenemos la siguiente Mitigación de COVID-19 Protocolos:

● Todavía se recomienda cubrirse la cara, pero es opcional.
● Continuar realizando autoevaluaciones diarias en el hogar con protocolos continuos de

limpieza e higiene en las escuelas.

Pasar al nivel de mitigación 1 representa un regreso a las funciones escolares más normales.
Cada escuela se comunicará con los padres sobre los procedimientos para los visitantes de la
escuela. Entendemos que hay muchas familias nuevas en nuestro sistema escolar desde la
última vez que usamos nuestros procedimientos de visitantes en marzo de 2020. Con respecto
a los visitantes del almuerzo en el nivel de primaria, habrá un tiempo de transición ya que
nuestro primer paso será hacer que todos los estudiantes regresen a la escuela. cafetería y
establecer esas rutinas y procedimientos. Anticipamos la apertura para los visitantes del
almuerzo después de las vacaciones de Acción de Gracias. Trabaje con las escuelas para
restablecer estos procedimientos.

Pruebas voluntarias de COVID-19 en las escuelas
Pelham City Schools se está asociando con la Escuela de Salud Pública de Birmingham (UAB)
de la Universidad de Alabama en colaboración con el Departamento de Salud Pública de
Alabama y el Departamento de Educación del Estado de Alabama para proporcionar una
iniciativa de mitigación adicional que ofrece servicios gratuitos y pruebas voluntarias
asintomáticas de COVID-19 para nuestros estudiantes, profesores y personal. Solo se
evaluarán los estudiantes cuyos padres o tutores legales hayan dado su consentimiento y solo
los profesores y el personal que hayan dado su consentimiento.

Creemos que la introducción de pruebas asintomáticas voluntarias agrega otro protocolo de
mitigación que nos ayudará a monitorear el COVID-19 en nuestras escuelas y nos ayudará a



tomar decisiones informadas en el futuro. Le recomendamos que revise la información de la
UAB y determine si la prueba voluntaria es la opción correcta para su hijo y su familia.

Visite la página Pruebas voluntarias de COVID-19 en el sitio web del sistema para obtener
detalles sobre el programa e instrucciones sobre cómo participar en las pruebas voluntarias de
COVID. Las inscripciones están abiertas ahora. Se determinará la fecha de inicio de las
pruebas voluntarias.
Aviso sobre la cadena de suministro del programa de nutrición infantil
Debido a la mano de obra de los distribuidores y la escasez de alimentos, estamos viendo
retrasos en las entregas de alimentos, sustituciones de artículos pedidos y algunos artículos
que no se entregan en absoluto. Debido a esto, tenga en cuenta que es posible que
necesitemos hacer ajustes en los menús de desayuno y almuerzo en nuestras escuelas.
Gracias por su paciencia durante este tiempo.

Encuesta de búsqueda del superintendente
En seguimiento al anuncio del 25 de octubre de los planes del superintendente Dr. Scott
Coefield de jubilarse en junio de 2022, la Junta de Educación de las Escuelas de la Ciudad de
Pelham se está acercando a los padres / tutores, empleados y miembros de la comunidad para
brindar información sobre la búsqueda del próximo superintendente. Tómese unos minutos
para completar la Encuesta de búsqueda del superintendente para tener la oportunidad de
compartir sus pensamientos sobre las fortalezas de nuestras escuelas y brindar información
sobre las prioridades del sistema escolar y los rasgos y experiencias que le gustaría ver en
nuestro próximo superintendente. La encuesta tarda menos de 10 minutos en completarse y
todas las respuestas de la encuesta son anónimas. La fecha límite para completar la encuesta
es el jueves 11 de noviembre de 2021.

Haga clic aquí para comenzar: https://forms.gle/cwC6awJGmy5GRmBi8.

Para una encuesta en español, haga clic aquí: https://forms.gle/7FLHpYaoq9YteBEq6.

Recordatorios del calendario escolar
Jueves 11 de noviembre: Día de los Veteranos (Escuelas y oficinas cerradas)
Lunes 22 de noviembre - Viernes 26 de noviembre: Receso de Acción de Gracias (Escuelas y
oficinas cerradas)

Próximos eventos
● Los Pelham Panthers se enfrentan a McGill-Toolen a las 7PM ESTA NOCHE en casa en

la primera ronda de los playoffs de fútbol 6A. ¡Empaquemos las gradas con fanáticos de
Panther y apoyemos a nuestro equipo y entrenadores!

● La última presentación de Pelham High School Theatre de “The Legend of Lizzy
Borden” se llevará a cabo el domingo 7 de noviembre a las 2 pm.

● ¿Interesado en la lucha libre juvenil? Se invita a niños y niñas de 1º a 6º grado a
aprender más sobre el programa en una reunión informativa el lunes 8 de noviembre a
las 6 pm en el salón de lucha de la escuela secundaria Pelham.

Visite la página de Próximos Eventos en el sitio web de las Escuelas de la Ciudad de Pelham
para obtener detalles sobre estos eventos y otras actividades que ocurren en nuestras escuelas
y comunidad. Haz clic aquí para ver.

https://www.pelhamcityschools.org/departments/health_services/c_o_v_i_d-19/voluntary_c_o_v_i_d-19_testing
https://forms.gle/cwC6awJGmy5GRmBi8
https://forms.gle/7FLHpYaoq9YteBEq6
https://www.pelhamcityschools.org/cms/One.aspx?portalId=122384&pageId=15120807


Esté seguro y manténgase bien,

Dr. Scott Coefield
Superintendente
Escuelas de la ciudad de Pelham


