
1 de septiembre de 2021

Portal para padres de PowerSchool
Como muchos de ustedes saben, el Departamento de Educación del Estado de Alabama se ha
trasladado a un nuevo sistema de información estudiantil este año escolar. Eso significa que
pronto podrá acceder a las calificaciones y asistencia de su hijo a través del Portal para padres
de PowerSchool o la Aplicación móvil de PowerSchool. Las escuelas de la ciudad de Pelham
permitirán el acceso a estos el martes 7 de septiembre. Recibirá una carta para cada
estudiante que contiene una identificación de acceso y una contraseña de acceso para ese
estudiante. Si no ha recibido una carta de su escuela antes del jueves 9 de septiembre, o si
tiene dificultades para configurar su cuenta, comuníquese con la escuela de su hijo. Una vez
que sus cuentas se activen el martes, si tiene alguna pregunta sobre las calificaciones
enumeradas para su (s) estudiante (s) en el portal, comuníquese con el maestro de su
estudiante.

Haga clic en los enlaces a continuación para obtener más información sobre el portal para
padres PowerSchool y la aplicación móvil PowerSchool.

https://www.powerschool.com/parent-student-resource-center/

https://www.youtube.com/watch?v=vA8gI-gTlMI

Mensajes a los contactos de conserjería en SchoolMessenger
Somos conscientes de que, en algunos casos, todos los contactos de conserjes que figuran en
el expediente del estudiante no están recibiendo mensajes a través de nuestro sistema de
notificación escolar. Actualmente estamos trabajando con SchoolMessenger para corregir este
problema.

Actualizaciones a las cuarentenas y rastreo de contactos de COVID-19
Se llevaron a cabo más discusiones relacionadas con el rastreo de contactos y las cuarentenas
en las reuniones de nuestra Junta de Educación el lunes 30 de agosto. En este momento, las
escuelas de la ciudad de Pelham continuarán identificando contactos cercanos de casos
positivos de COVID-19 , y se notificará a los padres de los contactos cercanos.

Debido al hecho de que actualmente no estamos viendo la transmisión de COVID-19 en las
aulas y nuestra creencia de que necesitamos mantener a los estudiantes en la escuela, no se
requerirá automáticamente que esos estudiantes en contacto cercano se pongan en
cuarentena fuera de la escuela. Las situaciones en las que pueden ser puestos en cuarentena
serían la elección de los padres de ponerlos en cuarentena, el estudiante sintomático o una
falla en los protocolos de mitigación.

https://www.powerschool.com/parent-student-resource-center/
https://www.youtube.com/watch?v=vA8gI-gTlMI


En el futuro, continuaremos monitoreando de cerca nuestros datos. Si vemos picos en las
transmisiones en el aula o si pasamos a un nivel de mitigación más bajo donde las cubiertas
faciales se vuelven opcionales, los estudiantes en cuarentena identificados como contactos
cercanos podrían regresar como parte de nuestros esfuerzos de mitigación.

Como recordatorio, hemos hecho la transición al nivel de mitigación 4 y hay una opción de
aprendizaje remoto a corto plazo disponible para los estudiantes si lo solicita un padre. Si esto
es algo que está considerando para su (s) estudiante (s), consulte la comunicación a los padres
que se envió el viernes 27 de agosto para obtener más información y detalles sobre cómo
realizar la solicitud.

Esté seguro y manténgase bien,

Dr. Scott Coefield
Superintendente
Escuelas de la ciudad de Pelham

http://p16cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_122300/File/COVID-19/Updates%20from%20Super_2021-2022/Operations%20&%20Instruction%20Updates_8.27.21.pdf
http://p16cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_122300/File/COVID-19/Updates%20from%20Super_2021-2022/Operations%20&%20Instruction%20Updates_8.27.21.pdf

