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26 de marzo de 2020 

 

Estimadas familias del Distrito Escolar de Filadelfia: 

  

Espero que ustedes y sus familias estén sanos y seguros mientras la pandemia de COVID-19 

sigue avanzando. Hemos estado desarrollando un plan para ofrecerles a todos los estudiantes 

acceso a oportunidades de aprendizaje digital en caso de que nuestras escuelas permanezcan 

cerradas a largo plazo. El plan le da un Chromebook a cada estudiante del Distrito que lo 

necesite para aprender en casa y pone a disposición de los estudiantes contenido digital para 

ayudarles a retener y aprender habilidades con el apoyo de un maestro. 

 

El jueves 26 de marzo, la Junta de Educación puso en marcha el plan al aprobar hasta $11 

millones para la compra de hasta 50.000 Chromebooks nuevos. El Distrito determinará el 

número exacto de nuevas computadoras que se comprarán una vez que la oficina central 

trabaje con cada escuela para determinar cuántos Chromebooks tienen ahora mismo en sus 

escuelas y cuántos de sus estudiantes necesitarán uno.  

 

El Distrito Escolar está trabajando con la Ciudad de Filadelfia para crear una lista completa de 

opciones para Internet a bajo costo o conexión a puntos de acceso móvil WiFi gratuitos en toda 

la ciudad. La lista estará disponible en los sitios web del Distrito y de la Ciudad de Filadelfia a 

más tardar la semana del 6 de abril. 

 

Para aquellas familias que viven en áreas de la ciudad donde está disponible Xfinity WiFi, 

Comcast está ofreciendo Xfinity WiFi gratis para todos, incluidos los suscriptores de Internet 

que no tengan Xfinity. Para ver un mapa de los puntos de acceso WiFi de Xfinity, visite 

www.xfinity.com/wifi.    

 

Este es el plan general y lo que se puede esperar: 

 

23 al 27 de marzo de 2020 

● Los directores estiman el número de estudiantes en su escuela que no tienen una 

computadora en casa, e identifican a miembros del personal para ayudar a organizar y 

distribuir Chromebooks en la escuela. 

 

30 de marzo al 3 de abril de 2020 

       ● Los equipos en las escuelas organizan la distribución de Chromebooks en su 

escuela. 

● Se desarrolla contenido digital; los maestros reciben capacitación virtual sobre cómo 

utilizar los recursos digitales para apoyar a todos sus estudiantes. 

 

http://www.xfinity.com/wifi
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6 al 8 de abril de 2020 

● Se informará a las familias del día y la hora en que pueden recoger sus Chromebooks de 

varias maneras, como llamadas telefónicas y mensajes de texto. 

 

13 al 17 de abril de 2020 

● Chromebooks serán distribuidos a estudiantes/familias en las escuelas utilizando 

prácticas estrictas de distanciamiento social y otros protocolos de seguridad. El Distrito 

Escolar, la Ciudad de Filadelfia y la Oficina de Seguridad Escolar brindarán el apoyo 

necesario para la distribución segura de Chromebooks. 

 

● Los maestros comienzan a usar herramientas de aprendizaje digital para proporcionar 

instrucción virtual opcional, que no lleva nota, para los estudiantes. Este contenido debe 

reforzar las habilidades, proporcionar oportunidades de enriquecimiento e integrar nuevo 

contenido según corresponda. Los maestros también pueden usar sus propias 

actividades para fomentar la participación de sus estudiantes. 

 

● Los estudiantes y las familias también tendrán acceso a tutoría en línea opcional de 

Google Classroom y otras herramientas de Google. 

 

Esto es nuevo para todos nosotros. Aún nos queda mucho trabajo por delante para finalizar e 

implementar el plan. Todos nos comprometemos para garantizar que nuestros estudiantes 

puedan seguir aprendiendo en estos momentos sin precedentes a la vez que trabajamos para 

preservar la salud y la seguridad de todos. Abordaremos este proyecto con el cuidado y la 

urgencia que merecen nuestros estudiantes y sus familias. 

 

Atentamente, 

 
William R. Hite Jr., Ed.D. 

Superintendente 

Distrito Escolar de Filadelfia 


