
27 de agosto de 2021

Familia Pelham,

Al finalizar la segunda semana del año escolar, continuamos monitoreando de cerca nuestros
números relacionados con los casos de COVID-19 en nuestras escuelas, y hemos identificado
algunos ajustes en nuestros planes de operaciones e instrucción.

La información que se describe a continuación se presentará y discutirá con más detalle en las
reuniones de la Junta de Educación el lunes 30 de agosto. La reunión de las 7:30 am se llevará
a cabo en la Oficina Central de las Escuelas de la Ciudad de Pelham. Los asientos son
limitados debido al distanciamiento social, por lo que la reunión se transmitirá en vivo y la
grabación se publicará en nuestro sitio web. La información será revisada nuevamente en la
reunión de las 6:30 pm que se llevará a cabo en el gimnasio de la Escuela Intermedia Pelham
Park para aquellos que deseen asistir en persona.

Esfuerzos de mitigación Nivel 4
Entendemos que hay familias con circunstancias que crean preocupación por el aprendizaje en
persona cuando la transmisión comunitaria del virus y los casos positivos en nuestras escuelas
alcanzan niveles más altos. Actualmente tenemos una tendencia más alta en la cantidad de
casos de COVID-19 de estudiantes y personal reportados, por lo que nuestras métricas
actuales respaldan una transición al Nivel 4 de Esfuerzos de Mitigación.

Como resultado, los padres / tutores que tengan inquietudes con respecto al aprendizaje en
persona pueden enviar una solicitud para una opción de aprendizaje remoto a corto plazo.
Comenzaremos a recibir solicitudes el lunes 30 de agosto. El período de aprendizaje remoto a
corto plazo finalizará el viernes 24 de septiembre.

Tenga en cuenta que las
● familias deben comprender que el aprendizaje remoto no será una réplica de la

experiencia del estudiante para el aprendizaje en persona.
● Los maestros proporcionarán tareas a través del aula de Google u otros sistemas de

gestión de aprendizaje apropiados. No habrá profesores remotos dedicados. Los
maestros proporcionarán asignaciones remotas lo mejor que puedan, ya que esta es
una responsabilidad adicional a sus deberes normales.

● El aprendizaje combinado no será una opción. Las familias deben considerar
seriamente que la opción de aprendizaje remoto a corto plazo es para aquellos con
problemas de salud que no quieren que sus estudiantes interactúen con otros en la
escuela o entornos extracurriculares.

● No es el deseo del sistema mantener el aprendizaje remoto. Esto solo se ofrece como
una solución a corto plazo cuando nuestras métricas indican que el aprendizaje remoto
debería convertirse en una opción para los estudiantes.

https://www.pelhamcityschools.org/departments/health_services/c_o_v_i_d-19/c_o_v_i_d-19_data_dashboard
https://www.pelhamcityschools.org/departments/health_services/c_o_v_i_d-19/c_o_v_i_d-19_data_dashboard


Los padres / tutores que deseen solicitar una opción de aprendizaje remoto a corto plazo
para sus estudiantes DEBEN SEGUIR LOS PASOS ESPECÍFICOS que se describen a
continuación: las

● escuelas comenzarán a recibir solicitudes de aprendizaje remoto el lunes 30 de agosto.
Puede solicitar ingresar al período de aprendizaje remoto en cualquier momento, pero la
fecha de finalización para el corto plazo el aprendizaje a distancia periodo es el viernes,
24 de septiembre (solicitudes de tiempo adicional en el aprendizaje a distancia puede
ser presentada si las escuelas se mantienen en los esfuerzos de mitigación Nivel 4 más
allá del 24 de septiembre)

● el padre del estudiante / El tutor debe enviar una solicitud de aprendizaje remoto por
correo electrónico al personal de la escuela que se indica a continuación. Debe enviar
un correo electrónico por separado para cada estudiante. La línea de asunto del correo
electrónico debe incluir una solicitud de aprendizaje remoto.

Pelham High School: vslay@pelhamcityschools.org y kkiel@pelhamcityschools.org

Pelham Park Middle School: afordham@pelhamcityschools.org y
amelton@pelhamcityschools.org

Pelham Oaks Elementary School: el maestro de salón de su estudiante y
cholden@pelhamcityschools.org

Pelham Ridge Elementary School - el maestro de aula de su estudiante y
lbaxter@pelhamcityschools.org

● Las solicitudes serán revisadas por el personal de la escuela. Recibirá un correo
electrónico de confirmación de la escuela con más instrucciones y reconocimiento de la
transición al aprendizaje remoto a corto plazo. Si no recibe un correo electrónico de
confirmación dentro de un día hábil, comuníquese con la escuela.

Actualizaciones de rastreo de contactos
Dado que estamos requiriendo enmascaramiento universal y distanciamiento físico siempre
que sea posible, nuestro número de exposiciones de contacto cercano en la escuela se ha
reducido. Dados nuestros datos, esfuerzos de mitigación y el número de casos, las enfermeras
escolares están haciendo la transición al rastreo de contactos de forma limitada. El rastreo de
contactos es responsabilidad del Departamento de Salud Pública de Alabama, y   las enfermeras
están informando los casos positivos al ADPH según sea necesario. Continuaremos trabajando
para proporcionar un espacio adecuado durante los momentos en que no se requiera
enmascaramiento (por ejemplo, en el almuerzo o educación física). Actualmente estamos
evaluando nuestros procedimientos de notificación y discutiremos con más detalle en la reunión
de la Junta del lunes.

Recuerde: los



● estudiantes y los miembros del personal que tengan un diagnóstico positivo de
COVID-19 o que, por orden del médico, tengan que ponerse en cuarentena debido a un
contacto cercano, deben continuar completando el Formulario de denuncia de
COVID-19 en el sitio web del sistema.

● Los estudiantes y los miembros del personal deben cumplir con los plazos de
aislamiento y cuarentena establecidos por el Departamento de Salud Pública de
Alabama.

● Recomendamos encarecidamente a los estudiantes, al personal y a los padres que se
autocontrolen continuamente para detectar síntomas de COVID-19, y les pedimos que
no asistan a la escuela ni aborden un autobús escolar si presentan algún síntoma.

Para terminar, gracias por su continua paciencia y flexibilidad. La transmisión en vivo de la
reunión de la Junta de Educación el lunes 30 de agosto a las 7:30 a.m. se puede ver en
https://www.youtube.com/watch?v=6EWHwYqxWlg. También puede enviar cualquier comentario
sobre las operaciones de nuestra escuela y los planes de instrucción a
communications@pelhamcityschools.org.

Esté seguro y manténgase bien,

Dr. Scott Coefield
Superintendente
Escuelas de la ciudad de Pelham

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKI8rlkAPOTrhVq5Mi4nFnuzBNgShbaa0tNqupx_lYbLUWJw/viewform
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