
Translation and Interpretation Center (3/2022)     The #PHLSuperSearch Finalists (Spanish) 

 

Buenas tardes: 

 

 

Hoy, la Junta de Educación se complace en anunciar a los 3 finalistas para el cargo de próximo 

Superintendente del Distrito Escolar de Filadelfia. Ellos son: 

 

 

• John L. Davis Jr., Jefe de Escuelas, Escuelas Públicas de la Ciudad de Baltimore 

• Krish Mohip, Subdirector de Educación, Junta de Educación del Estado de Illinois 

• Tony B. Watlington Sr., Ed.D., Superintendente, Escuelas de Rowan-Salisbury 

 

 

Puede leer sus biografías completas en philasd.org/schoolboard/search. 

 

 

Como informamos ayer, desde el lunes 14 de marzo hasta el miércoles 16 de marzo, cada finalista pasará 

un día aquí en Filadelfia para participar en reuniones públicas y eventos con las partes interesadas que son 

clave en la comunidad, incluidas reuniones presenciales y transmitidas en vivo por internet con 

estudiantes, maestros y directores, padres y encargados. Los invito a visitar 

philasd.org/schoolboard/search para ver el horario completo. 

  

La visita de cada finalista culminará en un foro comunitario individual de 6 a 7 p. m. en la sede del 

Distrito Escolar en la calle North Broad, moderado por la reportera de WHYY, Cherri Gregg. Para 

garantizar el acceso, los foros se transmitirán en vivo a través de Facebook y el sitio web del Distrito 

Escolar, y habrá servicios de interpretación para distintos idiomas a pedido. También habrá interpretación 

de ASL (lengua se señas). Como parte del compromiso de la Junta de garantizar que tanto los asistentes 

virtuales como los presenciales tengan una experiencia significativa en el ayuntamiento, todos los 

asistentes tendrán la oportunidad de sugerir una pregunta para los finalistas. Según las pautas actualizadas 

de COVID-19 del Distrito Escolar de Filadelfia, las mascarillas son opcionales. Se necesita inscripción   

para asistir en persona y los asientos son por orden de llegada. No es necesario inscribirse para ver los 

foros en línea. 

  

Espero que nos acompañe la próxima semana, ya sea virtualmente o en persona. 

 

 

 

Atentamente,  

 

 

Leticia Egea-Hinton 

Vicepresidenta 

Junta de Educación 

Distrito escolar de Filadelfia 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_XsRIO9bGsfYWpO7148lXWIKcSeCnioD3ACTRv_YDWyvVOA/viewform?usp=sf_link

