
ESCUELA SOUTHWARK 

 
 

 

Hola familias, 

 

¡El Distrito Escolar de Filadelfia está reabriendo el proceso de selección de modelo educativo! Las familias que 

inicialmente escogieron la opción 100% digital pueden ahora transicionar hacia una mezcla de enseñanza presencial 

y aprendizaje digital a distancia (a la que llamamos Aprendizaje Híbrido). Si usted escoge Aprendizaje Híbrido, su 

hijo/a asistirá a la escuela presencialmente dos días a la semana y participará en aprendizaje digital tres días a la 

semana, que variarán dependiendo del horario que se le asigne, y empezando en la semana del lunes 5 de abril de 

2021. 

 

El período de selección comienza el martes 16 de marzo, y termina el martes 23 de marzo. Puede hacer su 

selección de una de las siguientes formas:  

 

- A través de un formulario en línea – haga clic en el enlace de más abajo y rellene el formulario para su 

hijo/a de preK a segundo grado. Si usted tiene más de un estudiante entre preK y segundo grado, tendrá que 

rellenar un formulario distinto por cada niño/a. Use este enlace para completar el formulario. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejU8DmOOFcaTx9jAtFE3bsnPb82s5Ov8jKDydL-

w44zCAlxA/viewform?usp=sf_link 

 

- Por teléfono – llámenos al teléfono 215-400-8280 para informarnos de cuál modelo les gustaría escoger. 

Los teléfonos de la escuela estarán abiertos para recibir llamadas entre las 8:30 am y las 2:30 pm. 

 

Si usted no elige uno de los dos modelos antes del 23 de Marzo, su hijo/a permanecerá 100% digital. Entre el 24 y el 

26 de marzo, se contactará a las familias que escojan Aprendizaje Híbrido para darle información adicional. Como 

siempre, las familias que escojan Aprendizaje Híbrido podrán regresar al modelo 100% digital en cualquier 

momento. 

 

Haremos todo lo posible por incluir a todos los estudiantes de preK a segundo que deseen ingresar al modelo 

híbrido en esta segunda fase. Sin embargo, los salones de Southwark tienen un aforo limitado en base a los 

protocolos de distanciamiento social, por lo que los estudiantes serán aceptados según orden de llegada. 
 

 

Por favor, visite  www.philasd.org/aes para conocer más sobre las múltiples capas de seguridad que el distrito 

escolar ha puesto en marcha en nuestras escuelas para proteger la salud y bienestar de todos y todas.  

 

Sea cual sea el modelo de aprendizaje que usted escoja, esperamos seguir apoyando las necesidades educativas de su 

hijo/a.  

 

Atentamente, 

 

Andrew Lukov 

Natalie McHugh 

1835 S. 9th Street 

Philadelphia, PA 19148 

Oficina: 215-400-8280 
Fax: 215-952-8670 

 

 

 

Andrew Lukov, director             

Natalie McHugh, 

vicedirectora 
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