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7 de abril de 2022 

 

Estimados padres y familias del Distrito Escolar de Filadelfia: 

 

Me complace anunciar que ya está abierta la inscripción para los programas educativos de 

verano del Distrito Escolar de Filadelfia, para estudiantes desde kínder hasta 12º grado. 

Los programas de este año combinarán el aprendizaje académico basado en proyectos con 

programación extracurricular, para brindar un ambiente divertido y seguro de modo que los 

estudiantes progresen en su educación y la mantengan. La programación de verano ayuda a 

evitar que nuestros jóvenes olviden las destrezas fundamentales que aprendieron durante el año 

escolar. 

 

Este programa integral ofrece opciones para los estudiantes del Distrito Escolar de Filadelfia de 

todas las edades, desde clases complementarias hasta oportunidades de empleo de verano para 

estudiantes de secundaria. Además, estamos colaborando con la Ciudad de Filadelfia para 

brindar experiencias extracurriculares por la tarde, con un programa de tiempo completo para 

muchos de nuestros estudiantes. Para más información sobre los diversos programas disponibles 

y para inscribirse, visite el sitio web de programas de verano aquí.. 

 

Todos los estudiantes que pertenecen actualmente al Distrito Escolar de Filadelfia califican, 

incluidos los que ingresan al kínder en el otoño, y los animamos a inscribirse. Los cupos son 

limitados y completar un formulario no garantiza la inscripción. La inscripción será por orden de 

llegada, según la disponibilidad en cada local del programa. Se notificará a las familias y los 

estudiantes sobre el estado de su inscripción a finales de mayo. 

 

El Distrito mantiene su compromiso de cumplir con el derecho de cada estudiante a una 

educación de alta calidad. Participar en las clases de verano brinda a los estudiantes la 

oportunidad de disfrutar de una experiencia de verano enriquecedora y significativa. 

 

Atentamente, 

  

William R. Hite Jr., Ed.D. 

Superintendente 

El Distrito Escolar de Filadelfia 

https://www.philasd.org/academics/summerprograms/

