
 

28 de agosto de 2020 

Familias de PCS:  

A medida que nos acercamos a uno de los años escolares más desafiantes que jamás 
hayamos experimentado, quiero compartir algunas ideas. 

Declaramos en nuestro plan de reapertura que estamos comprometidos a escuchar, ser 
flexibles y evolucionar nuestros planes. Hemos recibido comentarios de padres, estudiantes y 
maestros durante nuestra primera semana. Nuestros equipos evalúan continuamente los 
problemas, identifican áreas de mejora y trabajan para implementar soluciones. Así que me 
tomaré un momento para proporcionar algunas actualizaciones. 

Salud y seguridad 

Estoy muy satisfecho e impresionado con el compromiso de nuestros estudiantes y personal 
con la salud y la seguridad. Han asumido la responsabilidad de usar máscaras, distanciarse 
apropiadamente, seguir nuevas pautas y trabajar juntos en un esfuerzo por mantener nuestras 
escuelas seguras y abiertas. Padres, apreciamos su apoyo en este tema. El horario escalonado 
nos ha ayudado a hacer la transición en un año en el que todos en el edificio están 
aprendiendo nuevos protocolos y adaptándose al cambio.  

Transporte 

Auto-transporte: Les pedimos a las familias que consideren proporcionar su propio transporte, y 
agradecemos a aquellos que han podido hacerlo. Por favor, continúe transportando a sus 
estudiantes tanto como sea posible, ya que esto nos ha ayudado a mantener bajo nuestro 
número de pasajeros de autobús y ha permitido una distancia adecuada en nuestros 
autobuses.  

Horarios: A pesar de que teníamos estimaciones generales de la cantidad de estudiantes que 
serían la utilización de los servicios de autobús, esta semana nos ha permitido recoger datos 
sobre el número y la ubicación dedel autobús los pasajerosreales.Nos damos cuenta de que 
algunos autobuses llegaban mucho antes de los horarios publicados, pero la cantidad de 
pasajeros ha cambiado y ha afectado algunos horarios de recogida y devolución. Ahora 
tenemos una mejor idea de nuestros números, por lo que nos ajustaremos lo mejor que 
podamos. Por favor, comprenda que los horarios de los autobuses que creamos pueden verse 
afectados por una serie de factores, y existe un alto grado de probabilidad de que los horarios 
no sean tan precisos como en años anteriores.  



Estudiantes combinados: Dejamos en claro en nuestro plan original que no se proporcionaría 
transporte para los estudiantes combinados (estudiantes remotos que han optado por asistir a 
clases en el campus de la escuela). Nos comprometimos a evaluar la posibilidad de permitir 
que aquellos estudiantes combinados que tienen un1er período o un7mo período de clase reciban 
servicios de autobús. Después de revisar los datos de transporte de la primera semana de 
clases, se informó a los directores de PHS y PPMS que el transporte en autobús sería una 
opción para los estudiantes combinados del primer y último período. Esos directores están 
trabajando con solicitudes individuales para ajustar los planes de transporte. 

Acceso a Internet 

Hemos proporcionado más dispositivos y estamos utilizando más contenido digital durante este 
año escolar que nunca. Esto afecta la infraestructura, y nuestro equipo planeó los cambios 
tanto como sea posible antes del inicio de clases.  

Escuela Preparatoria Pelham: Una vez que los estudiantes estuvieron en el edificio y utilizando 
la tecnología, se identificaron problemas de accesibilidad a Internet. Nuestro equipo de 
tecnología trabajó lo más rápido posible para solucionar el problema y se instalaron 
actualizaciones adicionales con un conmutador de reemplazo y seis puntos de acceso 
inalámbricos adicionales.  

Interrupción del servicio de Edgenuity 

Edgenuity experimentó problemas de interrupción del servicio en toda la plataforma durante 
dos días esta semana (lunes 24 de agosto y miércoles 26 de agosto). En ambas ocasiones, las 
llamadas de soporte a Edgenuity se registraron de inmediato y se nos informó que estaban 
trabajando en una solución. Estos son problemas que están fuera de nuestro control y todos los 
estudiantes remotos, combinados y tradicionales que utilizan la plataforma se vieron afectados 
por las interrupciones. Al igual que con cualquier proveedor de servicios en línea, hay 
momentos en que las dificultades técnicas afectan la disponibilidad de la plataforma. No 
esperamos que este sea un problema continuo.  

Diseño del plan de estudios de Edgenuity 

Quiero dar algunos antecedentes sobre la selección de Edgenuity. Hemos estado utilizando 
Edgenuity en nuestro programa Pathways durante varios años, y muchos estudiantes han 
utilizado el plan de estudios y han trabajado con éxito en un entorno remoto. Siempre nos ha 
funcionado bien y ha respondido a nuestras necesidades. También sentimos que la 
adaptabilidad del contenido de Edgenuity era superior al contenido proporcionado a nivel 
estatal. Dicho esto, ahora estamos utilizando mucho más contenido de cursos con una gama 
mucho más amplia de estudiantes que nunca. Al escuchar los comentarios de los maestros, 
estudiantes y padres, hemos identificado que existen algunos problemas de ritmo y rigor que 
podrían abrumar a algunos de nuestros estudiantes. Tenga en cuenta que dedicamos mucho 
tiempo a ajustar los cursos y el contenido cuando corresponde. Este será un proceso continuo 
ya que el contenido cambia a lo largo del año. Les pedimos a los estudiantes y padres que 
proporcionen comunicación y comentarios a sus maestros cuando surjan estos problemas. 



Nuestros maestros se mantendrán en contacto con la administración y nuestro equipo de 
currículo para resolver problemas y hacer lo mejor para nuestros estudiantes a medida que 
avanzamos en el año escolar. 

Estudiantes tradicionales que utilizan plataformas en línea mientras están en la escuela 

Algunos han preguntado por qué los profesores están usando las plataformas educativas en 
línea en el entorno tradicional del aula. Modificamos nuestros planes para utilizar las 
plataformas en línea para estudiantes de todas las opciones de aprendizaje debido al horario 
escalonado y la posibilidad continua de que varios estudiantes y / o maestros entren y salgan 
de situaciones de cuarentena. Al proporcionar el contenido digital para que nuestros maestros 
lo utilicen como un marco para todos los estudiantes, brinda una experiencia educativa 
consistente que se adapta a muchas circunstancias que podemos encontrar durante la 
pandemia. Sin embargo, nunca tuvo la intención de sustituir a un maestro que enseña en el 
aula a los estudiantes tradicionales. Inicialmente, los maestros tienen que dedicar tiempo a 
familiarizarse con las plataformas digitales y el plan de estudios, ayudar a los estudiantes a 
acceder al contenido y los recursos y desarrollar métodos y planes de enseñanza de manera 
diferente a como lo habían hecho en el pasado. En el futuro, esperamos que los maestros 
enseñen y mejoren la lección de los recursos proporcionados, ya sea un libro de texto o 
contenido digital. Continuaremos monitoreando el impacto de proporcionar el plan de estudios 
digital para todos los estudiantes. A medida que avanzamos, los padres deben comunicar 
cualquier inquietud actual con el maestro y el director. 

Disponibilidad de maestros para estudiantes remotos en la escuela media y secundaria 

Este es un tema que estamos discutiendo dentro de nuestro equipo, especialmente cuando 
resolvemos el requisito de tiempo relacionado con Edgenuity tanto para estudiantes como para 
maestros. En este momento, los maestros están disponibles por correo electrónico y organizan 
reuniones semanales de Google. Estamos evaluando las prácticas actuales para determinar si 
es necesario ampliar la disponibilidad. 

iReady Evaluaciónydisponibilidad de contenido después del horario escolar 

Somos conscientes de las preocupaciones con respecto al cierre de diagnóstico iReady a las 
3:30 pm todos los días. Entendemos el posible impacto que esto puede tener en los 
estudiantes remotos que necesitan realizar la prueba más tarde. Por lo tanto, vamos a extender 
el tiempo para los probadores hasta las 9:00 pm para la semana de 9 / 7-9 /11.   

Además, hay algunos otros recursos de primaria que se apagan a las 3:30 pm. Les hemos 
pedido a nuestros maestros que utilicen diferentes recursos para permitir el aprendizaje en 
horas posteriores. 
 
En conclusión 
Este año escolar nos presentará desafíos y circunstancias arduas. Nuestra paciencia y 
determinación se pondrán a prueba, pero trabajaremos juntos para sacar lo mejor de una 
situación muy difícil. Personalmente, tengo la bendición de trabajar todos los días con un grupo 
de educadores tan talentosos y trabajadores y de estar en una comunidad que apoya tanto a 



nuestras escuelas. En el futuro, comunicémonos y trabajemos a través de los canales 
adecuados para resolver inquietudes. Los problemas se resuelven y se genera confianza 
cuando les damos a nuestros maestros y administradores la oportunidad de escuchar y corregir 
los problemas. 
 
Como nota final, la Junta de Educación de Pelham se reunirá el lunes 31 de agosto a las 6:30 
pm. Proporcionaremos actualizaciones de presupuesto y COVID, y la reunión se transmitirá en 
vivo para aquellos que quieran sintonizar. Puede acceder a la transmisión en vivo a través de 
este enlace:  https://youtu.be/zP4pcvcL3Vo. 
 
Esté seguro y manténgase bien,  
 
Dr. Scott Coefield 
Superintendente  
Escuelas de la ciudad de Pelham 

https://youtu.be/zP4pcvcL3Vo

