
 
 
25 de septiembre de 2020 
 
Familias de PCS,  
 
revise la siguiente información para obtener actualizaciones importantes:  
  
Horario de la Escuela Preparatoria Pelham 
A partir del lunes 5 de octubre, la Escuela Preparatoria Pelham regresará a un horario de 4 días 
a la semana para estudiantes tradicionales / mixtos. Los estudiantes asistirán a la escuela en el 
campus los lunes, martes, jueves y viernes. Los estudiantes tradicionales / mixtos no asistirán a 
la escuela los miércoles, pero se espera que realicen los cursos de forma remota. Este es el 
mismo horario que se utiliza actualmente en Pelham Park Middle School. Los estudiantes que 
seleccionaron la opción de aprendizaje remoto continuarán aprendiendo en casa.  
 
Importante: El miércoles 7 de octubre, todos los estudiantes del décimo grado de Pelham High 
School deben asistir a la escuela para el examen Pre-ACT, que es una evaluación estatal 
obligatoria. Pelham High School enviará más detalles sobre los horarios de los exámenes, el 
transporte escolar, el servicio de alimentos, etc. para esta fecha específica antes de la fecha 
del examen. 
  
Plan de estudios e instrucción 
Proporcionar instrucción para estudiantes remotos, combinados y tradicionales presenta 
desafíos únicos. Seguimos enfocados en estrategias para mejorar la experiencia educativa de 
nuestros estudiantes y continuamos haciendo ajustes. A medida que hacemos la transición de 
todas las escuelas fuera del horario escalonado, continuaremos monitoreando el progreso de 
los estudiantes y las experiencias de aprendizaje, evaluaremos la efectividad de los ajustes que 
se han realizado y planificaremos en consecuencia.  
 
Basándonos en las sugerencias de los padres, hemos planeado una oportunidad de 
capacitación en plataformas de aprendizaje en línea el miércoles 30 de septiembre en el 
auditorio de Pelham High School. Nuestro equipo de instrucción proporcionará orientación y 
consejos sobre el uso de las plataformas de aprendizaje en línea, supervisará el progreso y las 
calificaciones de los estudiantes y responderá sus preguntas. 
 
La sesión de primaria comenzará a las 5:30 pm y se enfocará principalmente en estudiantes 
remotos, ya que los estudiantes tradicionales ahora están en la escuela cinco días a la semana. 
La sesión intermedia / secundaria comenzará a las 6:30 pm y será pertinente para estudiantes 
tradicionales, mixtos y remotos. 
 
Para ser más eficiente con el tiempo de la sesión, envíe cualquier pregunta antes de la sesión 
para que podamos prepararnos y brindar el mayor apoyo posible. Envíe sus preguntas antes de 



la medianoche del lunes 28 de septiembre mediante este formulario: 
https://forms.gle/7fd9RiTA5PqifZF57. 
Se requerirán máscaras y distanciamiento social para todos los asistentes. Las sesiones se 
grabarán para aquellos que no puedan asistir. 
 
Datos de COVID 
Se nos informa que el Departamento de Salud Pública de Alabama (ADPH) y el Departamento 
de Educación del Estado de Alabama (ALSDE) publicarán datos de COVID del sistema escolar 
en el futuro. Mientras esperamos estos datos, los sistemas escolares de todo el estado están 
adoptando diferentes enfoques para compartir información de COVID, algunos eligen no 
compartir y otros publican paneles de control complejos. Nuestro enfoque será compartir datos 
resumidos que proporcionen un indicador de nuestro estado de COVID. Recuerde que estamos 
tratando con reglas de divulgación complejas, y nuestros datos se basan en casos que 
conocemos en las escuelas y en datos reportados por los padres. Por lo tanto, existe una gran 
cantidad de autoinformes y nuestra información a menudo depende de lo que la gente nos dice, 
lo cual es un factor que debe tenerse en cuenta al evaluar los números. Nuestro enfoque será 
proporcionar un resumen semanal hasta que veamos los datos compilados y publicados por 
ADPH y ALSDE. 
  
Para la semana que finaliza el 25 de septiembre: 
hemos 4 informadocasos positivos de COVID en cuarentena que incluyen 0 estudiantes (0.0% 
de nuestra población estudiantil en el campus) y 4 miembros del personal (1.0% de la población 
de nuestro personal).  
  
Tenemos un 35 total decasos de cuarentena que incluyen los casos positivos de COVID 
reportados, contactos cercanos de casos positivos y personas que presentan síntomas de 
COVID identificados por el ADPH. Estos casos incluyen a 28 estudiantes (1.2% de nuestra 
población estudiantil en el campus) y 7 miembros del personal (1.8% de la población de nuestro 
personal). 
  
Las precauciones que están tomando nuestra comunidad y nuestras escuelas han hecho un 
gran trabajo al limitar nuestro número. Estoy orgulloso de nuestros estudiantes y personal por 
usar sus máscaras, adherirse a los nuevos procedimientos y ayudarnos a hacer de la salud y el 
bienestar una prioridad. A medida que hacemos la transición de nuestras escuelas a un horario 
más tradicional, será importante que permanezcamos atentos a nuestras precauciones de 
salud y seguridad. A medida que regresen más estudiantes, debemos prepararnos para la 
posibilidad de que ocurran más cuarentenas. Por favor sepa que monitorearemos la 
información de cerca y continuaremos nuestros esfuerzos para mantener nuestras escuelas 
seguras y abiertas.  
 
Gracias por su continua paciencia mientras trabajamos juntos para adaptarnos a los desafíos 
que enfrentamos a la luz de la pandemia.  
 
Esté seguro y manténgase bien,  
 
Dr. Scott Coefield 
Superintendente 
Escuelas de la ciudad de Pelham 
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