
 

 
30 de octubre de 2020 
 
Familias de PCS  
 
: tómese un momento para leer las actualizaciones y recordatorios de esta semana:  
   
Descargo dedatos de COVID 
responsabilidad de: nuestra información es autoinformada y, a menudo, depende de lo que la 
gente nos dice, por lo que debe tenerse en cuenta al evaluar nuestros datos. La presentación 
de informes de los datos del sistema ha sido una decisión local, y actualmente el estado no 
exige ningún proceso o formato coherente. Es posible que las comparaciones de información 
de otros sistemas locales no evalúen los mismos conjuntos de datos. Para las escuelas de la 
ciudad de Pelham, nuestros números se basan en casos actuales que están causando una 
ausencia escolar. Por lo tanto, es probable que un caso positivo o un caso de cuarentena se 
cuente durante al menos dos semanas en los datos hasta que esa persona regrese a la 
escuela. 
  
Para la semana que finaliza el 30 de octubre: 
 
hemos informado 5 casos positivos de COVID en cuarentena que incluyen a 5 estudiantes 
(0,2% de nuestra población estudiantil en el campus) y 0 miembros del personal (0% de 
nuestra población).  
 
Tuvimos un total de 49 casos de cuarentena que incluyen los casos positivos de COVID 
reportados, contactos cercanos de casos positivos y personas que exhiben síntomas de COVID 
identificados por el ADPH. Estos 49 casos incluyen 41 estudiantes (1.8% de nuestra población 
estudiantil en el campus) y 8 miembros del personal (2% de la población de nuestro personal). 
  
Sigue siendo extremadamente importante que permanezcamos atentos a nuestras medidas de 
salud y bienestar y que entendamos que las cuarentenas continuarán ocurriendo. Por favor 
sepa que monitorearemos la información de cerca y continuaremos nuestros esfuerzos para 
mantener nuestras escuelas seguras y abiertas.  
 
 
Seguimiento del clima severo 
Apreciamos su apoyo y flexibilidad mientras manejamos los problemas que enfrentamos esta 
semana debido al clima severo. Tuvimos la suerte de tener energía en tres de nuestras cuatro 



escuelas y operar un día escolar mayormente normal con un retraso de dos horas. Aunque 
muchos de nosotros experimentamos algunos desafíos debido al impacto del clima, 
agradecemos la dedicación de nuestro personal y administradores para resolver los problemas 
y hacer posible la jornada escolar para nuestros estudiantes.  iSusted tiene un estudiante que 
no pudo asistan a la escuela debido a los impactos tiempo del jueves, por favor envíe una nota 
de los padres y será excusado la ausencia (esto no se aplica a los estudiantes en Pelham 
Ridge). 
 
Vacunas contra la gripe para estudiantes 
Health Heroes ofrecerá vacunas contra la gripe a los estudiantes de las escuelas de la ciudad 
de Pelham el jueves 5 de noviembre durante el día escolar. Si desea que su estudiante 
participe, complete el formulario de permiso a continuación y devuélvalo a la enfermera de la 
escuela a más tardar el lunes 2 de noviembre. Solo se vacunarán aquellos estudiantes con un 
formulario de consentimiento completo. No se aceptarán formularios incompletos ni recibidos 
después del 2 de noviembre. Los estudiantes con PEEHIP no son elegibles para esta clínica.  
 
Health Heroes Flu Vacunas Formulario de consentimiento e información para padres 
Esté seguro y manténgase bien,  

Dr. Scott Coefield 
Superintendente  
Escuelas de la ciudad de Pelham 
 

https://www.pelhamcityschools.org/UserFiles/Servers/Server_122300/File/Health%20Heroes%20Flu%20Shots_Parent%20Info%20and%20Form.pdf

