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A nuestras familias del Distrito Escolar de Filadelfia: 

Les escribo para darles noticias actualizadas sobre la situación del COVID-19 

(coronavirus) en lo que compete al Distrito Escolar de Filadelfia. Como les informé ayer, 

el Distrito, bajo la supervisión del Departamento de Salud Pública de Filadelfia (PDPH, 

por sus siglas en inglés), está tomando precauciones adicionales para abordar este 

tema en nuestras comunidades escolares. Dichas precauciones incluyen mayor 

limpieza en nuestras escuelas y buses escolares, agregar más personal de limpieza en 

cada escuela y nuevas fuentes sanitizadoras de manos en nuestros edificios.  

Les recordamos que, en este momento, en el Distrito Escolar de Filadelfia NO se 

sospecha ni se han confirmado casos de coronavirus en sus escuelas u oficinas. 

Mientras monitoreamos la situación y sus efectos en distritos escolares vecinos, 

nosotros hemos decidido tomar mayores medidas para limitar el riesgo de exposición 

en los estudiantes y el personal. Efectivo a partir de mañana, 13 de marzo, vamos a 

suspender hasta las vacaciones de primavera: 

● TODOS los paseos auspiciados por la escuela, a nivel local, nacional e 

internacional  

● TODOS los viajes de empleados del Distrito Escolar (incluídos los viajes ya 

aprobados)  

● TODAS las actividades de la escuela que puedan reunir a grandes grupos de 

estudiantes, personal y comunidad, incluídas las competencias atléticas, obras 

de teatro, conciertos y actividades de recaudación de fondos. 

En este momento, las reuniones de clubes, actividades y prácticas atléticas después de 

la escuela continuarán según el programa. Todos los recintos atléticos están cerrados a 

organizaciones externas hasta el término de las vacaciones de primavera.   

Entiendo que suspender o cancelar los eventos afecta a los estudiantes y a las familias. 

Aunque son difíciles, estas decisiones se toman con el mayor cuidado por la salud y 

seguridad de nuestros estudiantes, personal y comunidades. Mientras continuamos 

recibiendo instrucciones de las agencias de salud pública locales y federales, seguimos 

comprometidos con nuestro objetivo de ofrecer una educación de calidad en un entorno 

lo más sano posible a todos los estudiantes.  
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Recuerden que practicar una buena higiene sigue siendo la mejor forma de prevenir la 

propagación del coronavirus. Esto incluye lavarse las manos regularmente con agua y 

jabón, cubrirse la nariz y la boca al estornudar o toser, evitar tocarse los ojos, nariz y 

boca, evitar las multitudes y quedarse en casa si está enfermo(a).  

Como comunidad, es de suma importancia estar informado. Les animo a visitar 

www.philasd.org/coronavirus. Seguimos agregando nuevos recursos a medida que la 

situación avanza. Igual de importante es la necesidad de trabajar juntos como una 

comunidad entera de Filadelfia mientras nos enfrentamos a este desafío. 

 

Gracias por su continuo apoyo y colaboración. 

 

Atentamente, 

 
William R. Hite Jr., Ed.D. 

Superintendente 

Distrito Escolar de Filadelfia 
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