
 

 
23 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 23 de octubre: 
 
Tenemos 5 casos positivos de COVID reportados en cuarentena, que incluyen a 5 estudiantes 
(0.2% de nuestra población estudiantil en el campus) y 0 miembros del personal (0% de la 
población de nuestro personal).  
 
Tuvimos un total de 50 casos 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 50 casos incluyen 42 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.  
 
Para obtener la guía más reciente del Departamento de Salud Pública de Alabama relacionada 
con los síntomas de COVID-19 y la guía de cuarentena, haga clic aquí. 
 

https://www.pelhamcityschools.org/UserFiles/Servers/Server_122300/File/COVID-19/Reopening%20Plans/ADPH%20Update_Symptoms&CloseContacts.pdf


Pelham Homecoming 
● ¡Ha sido una gran semana ver a todos disfrutar de los Días de Disfraces y entrar en el 

espíritu del Peham Homecoming! Gracias por ser positivo y encontrar formas de 
celebrar a pesar de que las actividades de la Semana del Regreso a Casa de este año 
tuvieron que ser modificadas debido al COVID-19.  

● El partido de fútbol de bienvenida en el que Pelham se enfrentará al condado de Chilton 
en el estadio Ned Bearden se llevará a cabo ESTA NOCHE 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. 

● Si va a asistir al juego, pre-compre boletos en GoFan.co. 

 

Registro de baloncesto juvenil de la 

● ciudad de Pelham La ciudad de Pelham ofrece baloncesto juvenil para niños y niñas 
para estudiantes en los grados 3-6.  

● Mañana sábado 24 de octubre es la FECHA LÍMITE para la inscripción.  
● Haga clic aquí para registrarse.  

Que tenga un gran fin de semana,  

Dr. Scott Coefield 
Superintendente  
Escuelas de la ciudad de Pelham 
 

https://gofan.co/app/events/91445?schoolId=AL1838
https://pelhampark.activityreg.com/ClientPage_t2.wcs

