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Octubre 29, 2021 

 

Estimados padres y familias del Distrito Escolar de Filadelfia: 

 

Desde que comenzó la pandemia, proteger la salud y el bienestar de nuestros estudiantes y 

personal ha sido nuestra principal prioridad. A fin de reforzar aún más la seguridad, a partir de la 

próxima temporada de deportes de invierno, todos los estudiantes que deseen participar en 

campeonatos de atletismo interescolar deberán estar completamente vacunados contra la 

COVID-19, a menos que cuenten con una excepción médica o religiosa aprobada. Los 

lineamientos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus 

siglas en inglés), Pennsylvania Interscholastic Athletic Association (PIAA), el Departamento de 

Salud Pública de Filadelfia y otras organizaciones médicas y deportivas establecen que los 

estudiantes atletas deben estar vacunados debido al contacto cercano y sostenido durante la 

participación en los deportes, que los coloca en una situación de mayor riesgo de contraer y 

propagar la COVID-19. Para muchos estudiantes, las competencias de atletismo interescolar son 

un aspecto importante de su experiencia educativa. Requerir que los atletas estén vacunados 

reducirá la necesidad de que los equipos guarden cuarentena, lo que evitará la cancelación de 

prácticas, partidos y, potencialmente, campeonatos completos. 

 

REQUISITOS DE VACUNACIÓN PARA LOS ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN 

DEPORTES INTERESCOLARES 

Todos los atletas interescolares deben presentar prueba de que cuentan con la vacunación 

completa antes de las fechas límite que se indican a continuación. Se considera que un estudiante 

está completamente vacunado dos semanas después de su segunda dosis de una vacuna contra la 

COVID-19 de dos dosis, o dos semanas después de una vacuna de una sola dosis. Se seguirán 

haciendo las pruebas dos veces por semana a los estudiantes atletas hasta que presenten prueba 

de la vacunación antes de las fechas límite. Los estudiantes atletas que no presenten prueba 

de la vacunación completa no serán elegibles para participar en su deporte hasta que no 

estén completamente vacunados. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tempo-

rada 

Deportes Fecha límite de la 

vacunación completa 

Recibir la primera 

dosis antes del  

Recibir la segunda 

dosis antes del 

 

Invier-

no 

Baloncesto, bolos, 

porristas, atletismo en 

pista cubierta, 

natación, lucha 

18 de diciembre de 

2021 

13 de noviembre de 

2021 

4 de diciembre de 

2021 

Prima-

vera 

Badminton, baseball, 

lacrosse, softball, 

tennis, atletismo en 

pista cubierta y al aire 

libre, y volleyball 

1 de marzo de 2022 25 de enero de 2022 15 de febrero de 

2022 

 

PRESENTACIÓN DE LA PRUEBA DE VACUNACIÓN 

Para poder seguir siendo elegibles, los estudiantes atletas deben presentar la prueba de 

vacunación, a saber, una copia de la tarjeta de vacunación completa, directamente a la escuela en 

las fechas límite arriba indicadas, o antes. Sienta la libertad de ponerse en contacto con su 

escuela o con Student Health Services en shs@philasd.org si tiene preguntas. 

 

RECIBIR LA VACUNA 

El Distrito se ha asociado con varios proveedores de vacunas para ofrecer eventos de vacunación 

contra la COVID-19 gratuitos. Consulte una lista de las próximas clínicas en 

https://www.philasd.org/studenthealth/covid-vax/. Los estudiantes también pueden recibir la 

vacuna contra la COVID-19 en cínicas, farmacias y otros lugares en toda Filadelfia, que pueden 

consultarse en el sitio web de la Ciudad de Filadelfia aquí o en www.vaccines.gov. 

  

EXCEPCIONES 

Se pueden solicitar excepciones médicas o religiosas al requisito de vacunación contra la 

COVID-19 mediante la presentación del formulario de excepción de la vacuna Vaccine 

Exemption Form al personal de enfermería de la escuela de su hijo no más de 7 días antes del 

comienzo de la temporada. La temporada de invierno comienza el 19 de noviembre de 2021, y la 

de primavera, el 7 de marzo de 2022. Los estudiantes a quienes se les apruebe la excepción 

seguirán sometiéndose a pruebas de detección de la COVID-19 dos veces por semana.  

  

ASISTIR A UNA SESIÓN INFORMATIVA  

Reconocemos que quizás tenga preguntas o inquietudes acerca de este nuevo requisito. Lo 

invitamos a asistir a un foro de la comunidad donde podrá hacer sus preguntas y escuchar a los 

líderes del Distrito. Use los enlaces siguientes para asistir a una de las sesiones: 

● Jueves, 4 de noviembre de 2021, 5:00 pm-6:00 pm - Haga clic AQUÍ para asistir.  

● Martes, 9 de noviembre de 2021, 5:00 pm-6:00 pm - Haga clic AQUÍ para asistir.  

 

 Visite https://www.philasd.org/studenthealth/covid-vax/ para ver las Preguntas frecuentes y 

obtener más información.  

 

Gracias por acompañarnos en nuestro esfuerzo por mantener a los estudiantes sanos y seguros. 

 

mailto:shs@philasd.org
https://www.philasd.org/studenthealth/covid-vax/
https://www.phila.gov/services/mental-physical-health/get-vaccinated/sign-up-to-get-a-covid-19-vaccine/
https://www.phila.gov/services/mental-physical-health/get-vaccinated/sign-up-to-get-a-covid-19-vaccine/
http://www.vaccine.gov/
https://drive.google.com/file/d/1dmfW8vM2NlRFwWAN6B891jHMWibRUaB3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dmfW8vM2NlRFwWAN6B891jHMWibRUaB3/view?usp=sharing
https://philasd-org.zoom.us/j/82974901984
https://philasd-org.zoom.us/s/85616441610
https://www.philasd.org/studenthealth/covid-vax/


 

Atentamente, 

 
William R. Hite Jr., Ed.D. 

Superintendente 

Distrito Escolar de Filadelfia 


