
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proceso de 

planificación de 

instalaciones 
El Distrito Escolar de Filadelfia ha lanzado su Proceso de 

Planificación de Instalaciones [FPP por sus siglas en inglés]. 

Esto es un paso esencial para que realicemos nuestra visión de 

brindar a todos los niños acceso a una escuela excelente. 

Los edificios escolares desempeñan un papel crucial en apoyar 

el éxito estudiantil, así que debemos planificar consciente y 

proactivamente, no sólo para los nuevos edificios escolares, sino 

para lo que hay que hacer con los edificios escolares actuales para 

que los alumnos tengan acceso a ambientes de estudio que 

fomentan la creatividad, apoyan programas académicos y 

satisfacen sus necesidades educativas del siglo 21.   

 
El proceso empieza con evaluaciones intensivas al nivel 

escolar, lideradas por expertos de la industria, que juntos 

proporcionan un vistazo estratégico, al nivel del sistema, de 

nuestros edificios y programas escolares y cómo las 

poblaciones y comunidades de nuestra ciudad cambiarán en 

los próximos años. Estos datos se usan para identificar los 

desafíos específicos que nuestros edificios escolares 

enfrentan o enfrentarán en los próximos años y para inspirar 

recomendaciones para abordar estos desafíos en el largo 

plazo del Plan Maestro de Instalaciones del Distrito.  

Calendario 

Finales de abril de 2022 

Publicación de datos sobre las 

instalaciones y lanzamiento del sitio web  

Mayo de 2022 

Conversaciones comunitarias 

Junio de 2022 

Conclusiones y próximos pasos 

Septiembre de 2022 

Publicación de predicciones sobre la 
matrícula en el Distrito  

Octubre - diciembre de 2022 

Reuniones en las escuelas  

Enero de 2023 

Conclusiones y próximos pasos 

Abril de 2023 

Conversaciones comunitarias 

Mayo de 2023 

Se presenta el Plan Maestro de 
Instalaciones a la Junta 

 

La participación de los padres/encargados, empleados, alumnos y otras partes interesadas es una parte esencial 

del proceso, y habrá oportunidades para que sus voces se escuchen y se consideren. Las recomendaciones finales 

tomarán en cuenta los intereses de cada comunidad escolar y la responsabilidad general del Distrito de usar sus 

recursos finitos para hacer lo mejor para todos los alumnos.  

Visite philasd.org/facilitiesplanning para ver actualizaciones e información 
sobre el proceso FPP. (Spanish) 

https://www.philasd.org/strategicinitiatives/facilities-planning/

