
 

 
9 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 9 de octubre: 
 
hemos informado 4 casos positivos de COVID en cuarentena que incluyen a 3 estudiantes 
(0.1% de nuestra población estudiantil en el campus) y 1 miembro del personal (0.3% de 
nuestra población).  
 
Tuvimos 74 casos totales de cuarentena que incluyen los casos positivos de COVID 
notificados, contactos cercanos de casos positivos y personas que presentan síntomas de 
COVID identificados por el ADPH. Estos 74 casos incluyen 67 estudiantes (3% de nuestra 
población estudiantil en el campus) y 7 miembros del personal (1.8% de la población de nuestro 
personal). 
  
Como todas las escuelas regresan a un horario más tradicional, será importante que 
permanezcamos atentos a nuestras medidas de salud y bienestar. 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.  
 
12 de octubre - Día de aprendizaje electrónico y conferencias de padres El 



lunes 12 de octubre es otro Día de aprendizaje electrónico y una oportunidad para conferencias 
de padres en todas nuestras escuelas. Los estudiantes tradicionales y mixtos realizarán 
e-Learning desde casa en esos días, y los maestros dedicarán los días a reunirse con los 
padres. Haga clic aquí para ver el calendario de asistencia por escuela para la semana delde 
octubre 12. 
 
Los padres de estudiantes tradicionales, mixtos y remotos tienen la oportunidad de concertar 
citas con los maestros de sus estudiantes para conferencias personalizadas. Para programar 
conferencias, consulte la información que se ha enviado a los padres desde la escuela de su 
hijo. 
 
Pelham semana de Homecoming - Octubre 19-23 
Aunque Pelham regreso a casa será diferente este año debido a muchas consideraciones que 
rodeanCOVID-19,esperamos que va a tomar parte en las actividades que tendrán lugar -  

● Los estudiantes de todas las escuelas están invitados a participar en días de disfraces 
temáticos durante toda la semana. Los detalles se anunciarán la próxima semana.  

● El partido de fútbol de regreso a casa con Pelham enfrentándose al condado de Chilton 
en el estadio Ned Bearden se llevará a cabo el viernes 23 de octubre a las 7 pm. 

● El reconocimiento de la corte de bienvenida de la escuela secundaria Pelham y la 
coronación de la reina y el rey de la fiesta de bienvenida se llevarán a cabo en el medio 
tiempo durante el partido de fútbol del 23 de octubre. 

● Para aquellos que compraron camisetas con espíritu de regreso a casa de la Fundación 
de Escuelas de la Ciudad de Pelham, las camisetas se entregarán a las escuelas la 
semana del 19 de octubre (lascamisetas se entregarán en la escuela del estudiante 
indicado en el formulario de pedido). 

 

Esté seguro y manténgase bien,  

Dr. Scott Coefield 
Superintendente  
Escuelas de la ciudad de Pelham 
 

https://www.pelhamcityschools.org/cms/One.aspx?portalId=122384&pageId=28969365
https://www.pelhamcityschools.org/cms/One.aspx?portalId=122384&pageId=28969365

