
3 de enero de 2022

Familia Pelham,

Esperamos que todos hayan tenido unas agradables vacaciones de Navidad, y esperamos
comenzar el 2022 con los estudiantes de regreso en nuestras escuelas mañana, martes 4 de
enero.

Dado que ha habido un aumento en los casos de COVID-19 en nuestra comunidad durante las
vacaciones, queríamos comunicarnos con algunos recordatorios y actualizaciones sobre
nuestros esfuerzos para llevar a cabo la escuela mientras continuamos enfrentando los
desafíos continuos de la pandemia. Revise la siguiente información en detalle.

Niveles de mitigación de COVID-19
Al comienzo del año escolar, las escuelas de la ciudad de Pelham establecieron niveles de
mitigación (basados   en información relacionada con las variantes Alpha y Delta) para ayudar a
guiar nuestra toma de decisiones con respecto al funcionamiento de nuestras escuelas durante
la pandemia. Con la aparición de la variante Omicron, estamos recopilando información y
evaluando nuestros niveles de mitigación para determinar si se deben realizar cambios en los
criterios. El 4 de enero, reanudaremos las operaciones escolares en el Nivel 1, que es donde
terminamos las clases antes de las vacaciones de Navidad. Supervisaremos de cerca nuestros
datos y casos positivos esta semana a medida que todos regresen a la escuela y
comunicaremos cualquier cambio en los procedimientos y pautas según sea necesario.

Monitoreo de síntomas
Recomendamos encarecidamente a los estudiantes, el personal y los padres que se
autocontrolen de manera continua y regular para detectar síntomas de COVID-19, y le pedimos
que no envíe a los estudiantes a asistir a la escuela o abordar un autobús escolar si presenta
algún síntoma.

Cubrimientoscubrirse el
faciales Se recomienda encarecidamenterostro en este momento, pero no son obligatorios.

Pruebas voluntarias de COVID-19 en las escuelas
Pelham City Schools se está asociando con la Escuela de Salud Pública de Birmingham 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 COVID asintomático gratuito y voluntario. -19 pruebas 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.

Visite la página Pruebas voluntarias de COVID-19 en el sitio web del sistema para obtener
detalles sobre el programa, horarios semanales e instrucciones sobre cómo participar en las

https://www.pelhamcityschools.org/cms/One.aspx?portalId=122384&pageId=28304005
https://www.pelhamcityschools.org/departments/health_services/c_o_v_i_d-19/voluntary_c_o_v_i_d-19_testing


pruebas voluntarias de COVID. El registro está abierto y puede registrarse en cualquier
momento.

Cómo informar un caso de COVID-19 positivo Los
estudiantes y miembros del personal que tengan un diagnóstico de COVID-19 positivo deben
completar el Formulario de informe de COVID-19. Este formulario debe usarse en lugar de
comunicarse con el director de la escuela, el maestro o la enfermera de la escuela. Para
completar el formulario en español, haga clic aquí.

Notificaciones de exposición
Continuaremos proporcionando posibles notificaciones de exposición a medida que se nos
informe de los casos. Por favor, comprenda que el proceso para generar notificaciones lleva
mucho tiempo y haremos todo lo posible para proporcionar información a los padres / tutores.
Sin embargo, los padres / tutores deben ser conscientes de que existe el riesgo de exposición
al COVID-19 en las escuelas, al igual que en la mayoría de los entornos públicos.

Pautas de cuarentena y aislamiento
Recientemente, los CDC actualizaron sus pautas de cuarentena y aislamiento para el público
en general. Sin embargo, esas pautas aún no se han considerado específicamente para el
entorno K-12. Esperamos tener orientación actualizada de ADPH y CDC pronto y
comunicaremos la información a medida que la recibamos.

Impacto en las operaciones escolares normales
Dado que aún no sabemos si la variante Omicron afectará nuestra capacidad para realizar las
operaciones escolares normales, pedimos que los padres / tutores estén al tanto de la
posibilidad de que el transporte y / o la enseñanza en el aula, los deportes, las actividades
extracurriculares, las excursiones , etc. podría verse afectado si tenemos un mayor número de
estudiantes, profesores y personal que se ven afectados por COVID-19. Sea flexible y esté
preparado para adaptarse a las circunstancias según sea necesario.

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

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKI8rlkAPOTrhVq5Mi4nFnuzBNgShbaa0tNqupx_lYbLUWJw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfY2U-sCH1Z1VoCaTCcTqh_ZS7TddkvoTZzIB4IdZ2HBcFK4g/viewform

