
22 de junio de 2022

Ahora que estamos a unas semanas de las vacaciones de verano, ¡esperamos que haya tenido
la oportunidad de disfrutar de un tiempo de inactividad y adaptarse a una rutina de verano!
Hemos recopilado algunos recordatorios y recursos para mantenerlo actualizado sobre
información importante de verano sobre nuestras escuelas.

Bienvenido Dr. Ledbetter
El 1 de junio, el Dr. Chuck Ledbetter asumió su cargo como nuevo superintendente de las
Escuelas de la Ciudad de Pelham. Con suerte, tuvo la oportunidad de conocer al Dr. Ledbetter
en algunas de las reuniones y eventos a los que asistió durante la primavera, pero si no,
tómese un momento para "Conozca al Dr. Ledbetter" en el artículo de la página 14 de la edición
de junio. de la revista Pathway de la ciudad de Pelham.

Prueba de fechas de residencia
La prueba de residencia es un paso obligatorio para completar la inscripción cada año escolar.
Visite la página Prueba de residencia para obtener detalles, fechas y horarios.

Calendario del año escolar y guardar las fechas
Visite el Calendario del año escolar y página de fechas importantes para enlaces al calendario
del año escolar 2022-2023, listas de útiles escolares e información importante de regreso a la
escuela para cada escuela.

Inscripción final de Pelham High School
12° grado - 25 de julio de 9 a 11 a. m.
11 ° grado - 25 de julio de 1 a 3 p
. m. 10 ° grado - 26 de julio de 9 a 11
a
. 1 de 5 a 7 p. m

. Pelham High School Camp Pelham (para estudiantes que ingresan al noveno grado y nuevos
estudiantes transferidos)
5 de agosto de 8 a. m. a 12 p
Regístrese aquí.

Pelham Park Middle School PREP (para estudiantes que ingresan al 6.º grado)
Fecha y detalles

confirmar Portal para padres y aplicación PowerSchool
A diferencia de años anteriores con INOW Home, usted conservará el acceso al portal y la
aplicación para padres PowerSchool durante el verano para que pueda ver información del año
escolar anterior. El acceso al nuevo año escolar se desactivará hasta que los horarios estén
completos y listos para compartir. Otro comunicado saldrá en ese momento.

https://pelhamalabama.gov/871/The-Pelham-Pathway
https://pelhamalabama.gov/871/The-Pelham-Pathway
https://www.pelhamcityschools.org/for_parents/enrollment___registration/proof_of_residence
https://www.pelhamcityschools.org/news___info/school_year_calendar___important_dates
https://forms.gle/3qj2ngdME2wJ7zJn9


Cuentas de software para estudiantes Las cuentas
de los estudiantes de las Escuelas de la ciudad de Pelham aún estarán disponibles hasta el
final de los programas de verano el 22 de julio. En ese momento, las cuentas de los estudiantes
estarán desactivadas hasta el comienzo del año escolar 2022-2023.

Inscripción para el Programa de Día Extendido (EDP) para estudiantes de primaria La
inscripción para
EDP se abrirá el 24 de junio. Debido a la disponibilidad de personal, el espacio es limitado para
el año escolar 2022-2023. La inscripción en el programa se aceptará por orden de llegada una
vez que se abra el enlace de registro. Para detalles e información de registro, haga clic aquí. Si
conoce a alguien interesado en trabajar como miembro del personal en el Programa de día
extendido, envíe un correo electrónico al Sr. Powers (PRES) a spowers@pelhamcityschools.org
o a la Sra. Cooper (POES) a scooper@pelhamcityschools.org.

Hablemos claro sobre las redes sociales y la seguridad en línea El
verano es un buen momento para discutir la importancia de la ciudadanía digital y la seguridad
en línea con los estudiantes. Si bien todos nos hemos acostumbrado a las muchas
ventajas y comodidades que brinda la tecnología, la mayor conectividad puede
presentar desafíos, especialmente para niños y adolescentes. Tómese unos minutos
para explorar una reunión reciente con el Detective Cruz del Departamento de Policía
de Pelham. Encontrará la presentación de la reunión dividida en segmentos breves
sobre las redes sociales, las tendencias de los adolescentes y más. Haga clic aquí para
ver la lista de reproducción y otros recursos.

Recursos de aprendizaje de verano
Todos los estudiantes y padres de Alabama K-12 tienen acceso a una variedad de recursos
gratuitos para el aprendizaje específico para mantener a los estudiantes interesados   y
aprendiendo durante el verano. Haga clic aquí para visitar el sitio web del Desafío de
aprendizaje de verano de Alabama.

Pelham High School y Pelham Park Middle School Lectura de verano
Se anima a todos los estudiantes a leer durante el verano. Haga clic aquí para ver la lista de
libros sugeridos para la Escuela Secundaria Pelham. Haga clic aquí para ver recursos de
lectura y sugerencias para los estudiantes de la Escuela Intermedia Pelham Park.

Acceso
a la biblioteca digital ¡Ayude a sus estudiantes a seguir leyendo durante el verano con acceso a
nuestra biblioteca digital! Con tecnología OverDrive, nuestra biblioteca digital ofrece a los
estudiantes una amplia variedad de libros electrónicos y audiolibros para consultar desde sus
dispositivos en casa o mientras viajan. Puede acceder al sitio a través del enlace de nuestro
sistema escolar y el número de identificación del estudiante. Compruébalo hoy!

Campamentos Deportivos Juveniles
La Escuela Secundaria Pelham ofrecerá Campamentos Deportivos Juveniles de Voleibol y
Baloncesto este verano. También se llevarán a cabo campamentos para los participantes

https://www.pelhamcityschools.org/cms/One.aspx?portalId=122384&pageId=779652
https://pelham.ss16.sharpschool.com/cms/One.aspx?portalId=122384&pageId=20033525
https://pelham.ss16.sharpschool.com/cms/One.aspx?portalId=122384&pageId=20033525
https://www.alabamaachieves.org/communication/summer-learning-program/
https://www.alabamaachieves.org/communication/summer-learning-program/
https://phs.pelhamcityschools.org/academics/summer_reading_enrichment
https://ppms.pelhamcityschools.org/cms/One.aspx?portalId=122670&pageId=36337232
https://www.pelhamcityschools.org/for_parents/resources/digital_library


registrados en Pelham Youth Football y Pelham Youth Cheerleading. Visite la página de
Próximos eventos para obtener más información.

Noticias de la ciudad de Pelham
Manténgase actualizado con noticias de la ciudad, proyectos de construcción, eventos
organizados por la ciudad y más suscribiéndose al boletín electrónico mensual de la ciudad de
Pelham. Haga clic aquí para registrarse. Y marque su calendario para los primeros "Juegos de
Pelham", un nuevo evento con actividades para toda la familia, que tendrá lugar el 9 de julio.
Haga clic aquí para obtener más detalles.

Manténgase actualizado durante el verano
Visite www.PelhamCitySchools.org y los sitios web de las escuelas durante el verano para
mantenerse actualizado sobre las últimas noticias, anuncios y próximos eventos. Las noticias,
eventos y otra información importante también se publican en nuestras cuentas de redes
sociales. Asegúrese de darle me gusta a PelhamCitySchoolsAL en Facebook y siga a
@PelhamSchools en Twitter y Pelham_City_Schools en Instagram.

https://www.pelhamcityschools.org/news___info/upcoming_events
https://www.pelhamcityschools.org/news___info/upcoming_events
https://pelhamalabama.gov/list.aspx
https://drive.google.com/file/d/1dhjrpEAQYNPMDjzQAK1z-cYWeek6yfU-/view?usp=sharing
http://www.pelhamcityschools.org
https://www.facebook.com/PelhamCitySchoolsAL/
https://twitter.com/PelhamSchools
https://twitter.com/PelhamSchools
https://www.instagram.com/pelham_city_schools/

