
 

 

 

4 de septiembre de 2020 

 

Estimados padres:   

Esta semana nos ha brindado la oportunidad de adquirir más experiencia con nuestras 

plataformas de aprendizaje, escuchar comentarios y trabajar diligentemente para resolver 

problemas y ajustar nuestros planes existentes. Espero que ya haya notado algunos de los 

cambios y modificaciones que están teniendo lugar para crear una experiencia de aprendizaje 

más positiva para nuestros estudiantes, familias y personal. Continuaremos realizando cambios 

y mejoras a medida que nos adaptamos a la conducción escolar durante la pandemia.  

Ahora hemos completado nuestra segunda semana completa de clases y continuamos 

monitoreando nuestros números de COVID para ayudar a guiar nuestra toma de decisiones. A 

la fecha, el 1.97% de nuestros estudiantes tradicionales / mixtos están ausentes de la escuela 

debido a casos de COVID o cuarentenas requeridas. Nuestro personal también sigue estando en 

un rango aceptable.  

Como se indica en nuestras Preguntas frecuentes sobre el horario escalonado, nos estamos 

comunicando con los estudiantes / familias y el personal que tienen síntomas de COVID o 

resultados positivos en las pruebas. El personal de enfermería de las Escuelas de la Ciudad de 

Pelham y / o el Departamento de Salud Pública de Alabama solo se comunicarán con aquellos 

que se considere que tienen un contacto cercano o circunstancias que requieran cuarentena.  

Continuaremos monitoreando nuestros datos, y un cambio en el horario escalonado para 

estudiantes tradicionales y mixtos dependerá de otra semana de datos aceptables relacionados 

con COVID. Espero poder anunciar cambios futuros en el calendario escalonado para el viernes 

11 de septiembre. Recuerde: todos debemos ser diligentes en seguir los protocolos de salud y 

seguridad para ayudar a mantener bajos nuestros casos de COIVD y cuarentenas.  

Además, esta semana recibimos un suministro de máscaras faciales del Departamento de 

Educación del Estado de Alabama. Se distribuirán dos máscaras a cada alumno tradicional y 

mixto en los próximos días. Reservaremos las máscaras restantes para distribuirlas según sea 

necesario durante la temporada de gripe. Si su estudiante es un aprendiz remoto y le gustaría 



tener las máscaras para usar en casa, comuníquese con la escuela de su estudiante para hacer 

los arreglos necesarios para que lo recojan.  

RECORDATORIO: Las escuelas y oficinas estarán cerradas el lunes 7 de septiembre en 

observancia del Día del Trabajo. Los estudiantes tradicionales y mixtos que están en el Grupo 

Verde asistirán a la escuela en persona el martes 8 de septiembre y el miércoles 9 de 

septiembre. Los estudiantes del Grupo Dorado asistirán a la escuela en persona el jueves 10 de 

septiembre y el viernes 11 de septiembre. 

En otra nota , el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos ha extendido una exención 

para el Programa de Servicio de Alimentos de Verano para permitir comidas gratis para los 

estudiantes hasta diciembre. A partir de la próxima semana, no se cobrará a los estudiantes por 

las comidas provistas a través de las cafeterías de nuestra escuela. Esto se aplica a los 

estudiantes de todas las opciones de aprendizaje. Los cambios en la distribución de las comidas 

para recoger a los estudiantes se anunciarán según sea necesario. 

Gracias por su paciencia y comprensión mientras trabajamos juntos para adaptar y fomentar 

experiencias de aprendizaje positivas para nuestros estudiantes. 

 Atentamente, 

Dr. Scott Coefield 

Superintendente 

Escuelas de la ciudad de Pelham 

 

  

 


