OFICINA DEL SUPERINTENDENTE
440 North Broad Street
Philadelphia, PA 19130
William R. Hite, Jr., Ed.D.
Superintendente

6 de agosto de 2020
Estimadas familias del Distrito Escolar de Filadelfia:
Les escribo para ponerlos al día sobre los trabajos de mejora en nuestros edificios escolares.
Desde el cierre de nuestras escuelas en marzo de 2020 debido a la pandemia de COVID-19, el
Distrito ha acelerado sus esfuerzos para mejorar sus edificios escolares. Hemos invertido casi
$264 millones en mejoras en 61 escuelas, las que incluyen:
● 61 proyectos de gran inversión, como reemplazar techos, reemplazar/reparar calderas,
mejoras de HVAC (Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado, por sus siglas en inglés),
sistemas eléctricos y renovaciones de baños.
● 147 modernizaciones de aulas en 11 escuelas para respaldar nuestro trabajo de
alfabetización temprana.
● 24 proyectos de pintura y yeso, lo que eleva a 110 el número total de escuelas con
certificación de seguridad con respecto al plomo.
● evaluaciones de ventilación y reparaciones de ventanas.
● la eliminación de más de 250,000 pies de material que contiene asbesto, como baldosas y
aislamiento de cañerías.
Hay información más detallada disponible sobre cada proyecto en el sitio web de Programas de
Capital aquí. El sitio web se actualizará a menudo, a medida que concluyan los proyectos y se
programen nuevos proyectos.
Sabemos que hay mucho más por hacer. Comenzar el nuevo año escolar con todos los
estudiantes en clases digitales a distancia durante el primer período de calificaciones (hasta el
17 de noviembre) nos permite intensificar aún más nuestros esfuerzos de eliminación y
reparación de asbesto en 28 escuelas. Estos proyectos fueron seleccionados porque pueden
completarse antes del 17 de octubre, lo que permite que los edificios se limpien y se preparen
para las clases presenciales antes del 17 de noviembre, si fuera necesario.
Seguimos comprometidos con nuestro esfuerzo permanente de poner a su disposición los
edificios escolares seguros y acogedores que nuestros estudiantes y el personal merecen. En
el caso de que las clases a distancia continúen más allá del primer período de calificación,
seguiremos acelerando nuestros esfuerzos de mejora, en la medida que lo permitan los fondos.
Quisiera recordarles que su voz es importante cuando se trata de abogar por el financiamiento
que nuestro Distrito necesita tan urgentemente. Puede visitar philasd.org/fundourschools
para encontrar más recursos e información sobre cómo puede ayudar.

Gracias por su constante colaboración y apoyo mientras trabajamos juntos para prepararnos
para un año escolar seguro y exitoso.

Atentamente,
William R. Hite Jr., Ed.D.
Superintendente
El Distrito Escolar de Filadelfia
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