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11 de marzo de 2020 

Estimadas familias del Distrito Escolar de Filadelfia: 

La situación con el coronavirus sigue evolucionando rápidamente. Mientras tanto, les 
escribo para mantenerlos al tanto sobre lo que sabemos y las medidas que estamos 
tomando para minimizar el riesgo en nuestras escuelas y oficinas. 

En este momento, el Distrito Escolar de Filadelfia NO tiene casos confirmados de 
COVID-19 (coronavirus) en sus escuelas u oficinas. Sin embargo, dado el anuncio de 
ayer del primer caso confirmado en la ciudad de Filadelfia y otros en condados cercanos, 
estamos ampliando las medidas que tomamos en todo el Distrito. A continuación, 
enumeramos los pasos importantes que estamos tomando de acuerdo a las instrucciones 
del Departamento de Salud Pública de Filadelfia (PDPH por sus siglas en inglés): 

● Medidas preventivas de higiene – lo más importante que se puede seguir haciendo 
es: 

○ lavarse las manos con agua y jabón regularmente por al menos 20 segundos.  
○ taparse la nariz y la boca con el codo o un pañuelo desechable cuando tosa o 

estornude, y luego lavarse las manos. 
○ evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca. 
○ quedarse en casa si está enfermo. 

Proporcionaremos afiches destacando estas prácticas importantes a todas las 
escuelas y les pedimos a los padres reforzar estas prácticas en casa.  
 

● Notificaciones por viaje y aislamiento auto impuesto– se pide que los padres y 
encargados que están regresando de países con nivel 2 o superior de coronavirus 
(puede consultar la lista aquí) llenen este formulario de notificación e informen al 
personal de la escuela sobre el estatus del alumno. Aquellos alumnos y miembros 
del personal que regresan de países de un nivel 2 o superior deben auto-aislarse por 
14 días antes de regresar a la escuela o al trabajo, aún si no tienen síntomas 
asociados con el coronavirus. En el caso de que los que regresan de países 
afectados contraigan fiebre, tos o dificultad para respirar, deben llamar a su 
proveedor de atención médica e informar de sus síntomas y de sus viajes. Una vez 
cumplido el período de 14 días de auto-aislamiento de los alumnos, se utilizará un 
código de inasistencia para clasificarla como justificada. 
(Atención: La asistencia no se tomará en cuenta para los alumnos de tercer, cuarto y 
séptimo grado que solicitan admisión a la escuela intermedia o secundaria para el 
año escolar 2021–2022.) 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaf20oNZWVODNeij5qvpa9n_vktnHXNiZiaTyZgqKBZAIlKQ/viewform
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● Viajes internacionales patrocinados por la escuela – se cancelarán todos los 
viajes internacionales patrocinados por la escuela a países de nivel 2 o 3 de 
coronavirus. 

● Desinfectante de manos y toallas desinfectantes – todas las escuelas del Distrito 
han sido abastecidas con desinfectante de manos y toallas desinfectantes. Se está 
instalando desinfectante de manos en los pasillos, las entradas, la enfermería, las 
cafeterías y los gimnasios. Por favor, anime a sus hijos que utilicen el desinfectante a 
lo largo del día.  
 

● Protocolos de limpieza – todas las escuelas tienen un encargado de limpieza que 
llega a las 8 A.M. todos los días para limpiar las superficies que se tocan con 
frecuencia, como perillas de puertas, fuentes de agua, pupitres y pasamanos, y para 
mantener el higiene de los baños. Estos encargados de limpieza se suman al 
personal de limpieza regular de las escuelas, que están presente hasta las 8 P.M., 
limpiando continuamente la escuela. 

 
● Limpieza de autobuses – se limpian los asientos, los pasamanos y el interior de las 

ventanillas de todos los autobuses todos los días después de las recorridos de la 
mañana y la tarde. 

● Instrucción y aprendizaje: si bien, en este momento, no hay planes para cerrar las 
escuelas a causa del coronavirus, el personal del Distrito está explorando opciones 
para apoyar la instrucción y el aprendizaje en el caso de que sea necesario.  

Por favor, sepa que las medidas que estamos tomando — ateniéndonos a las instrucciones 
(instrucciones) del PDPH, además de otras agencias de salud pública de la ciudad, el 
estado y los EE. UU.— se concentran en asegurar la salud y seguridad de toda nuestra 
comunidad escolar, mientras colaboramos para responder a los retos creados por COVID-
19. 
 
Reconocemos que puede haber una ansiedad creciente sobre el coronavirus. Lo 
fundamental es mantenerse informado. Lo animo a que visite a menudo 
www.philasd.org/coronavirus, ya que es una fuente confiable de las últimas noticias sobre 
esta situación cambiante. También hemos agregado recursos para ayudarle a hablar con 
su(s) hijo(s) sobre el coronavirus. 
 
Le agradecemos su apoyo y colaboración ante esta delicada situación. 
Atentamente, 

 
William R. Hite Jr., Ed.D. 

http://www.philasd.org/coronavirus
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