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31 de marzo de 2020 

 

Estimadas familias del Distrito Escolar de Filadelfia: 

 

El Distrito Escolar de Filadelfia ha anunciado el cierre indefinido de sus escuelas hasta 

próximo aviso. Salvaguardar la salud y el bienestar de nuestros estudiantes, nuestro personal 

y toda la comunidad de Filadelfia es nuestra máxima prioridad. Seguiremos trabajando en 

estrecha colaboración con el Departamento de Educación de Pensilvania, el Departamento de 

Salud Pública de Filadelfia y otras agencias para determinar cuándo se podrá volver a abrir las 

escuelas. Esta carta ofrece información importante sobre las operaciones del Distrito durante el 

receso de primavera y el nuevo programa para apoyar el aprendizaje de todos los estudiantes 

en casa. 

 

Receso de primavera 

El Distrito observará el receso de primavera del 6 al 9 de abril y estará cerrado el viernes 10 de 

abril por Viernes Santo según lo previsto. Comprendo que esto no se verá ni se sentirá como 

un receso de primavera tradicional, pero queremos reconocer que nuestros docentes necesitan 

un tiempo de descanso del trabajo para pasar con sus familias, tal como lo hacen durante el 

año escolar tradicional. 

 

Chromebooks para alumnos de K-12* 

Como parte de su plan de aprendizaje digital, el Distrito prestará un Chromebook a cada 

estudiante K-12 del Distrito que lo necesite para aprender en casa. También hará disponibles 

recursos de aprendizaje digital para ayudar a los estudiantes a retener, aprender y aplicar 

habilidades y estrategias con el apoyo de un maestro. El programa de préstamo de 

computadoras es gratuito y no es obligatorio participar. Si su hija(o) necesita un Chromebook 

para aprender en casa, no hace falta que haga nada en este momento. Los directores de las 

escuelas notificarán a las familias de la fecha exacta en que pueden recoger los Chromebooks 

en la escuela de sus hijos. También habrá otras oportunidades para las familias que no lleguen 

al día de distribución en la escuela. 

  

Todos los dispositivos se deben devolver a las escuelas una vez que vuelvan a abrir. Puede 

obtener más información sobre el programa visitando 

www.philasd.org/coronavirus/chromebooks. Si tiene la suerte de tener computadoras en casa 

para apoyar el aprendizaje de su hija(o), le pedimos que deje este programa para aquellos que 

no las tienen. 

 

Comidas y guías de estudio 

Las guías de estudio K-12 y las comidas para llevar están disponibles para los estudiantes en 

49 escuelas del Distrito los lunes y los jueves de 9 A.M. al mediodía. 

http://www.philasd.org/coronavirus/chromebooks
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Todavía hay muchas preguntas por responder. Le agradecemos su paciencia mientras las 

consideramos cuidadosamente teniendo en cuenta el bienestar de todos los niños. 

Para obtener más información, puede comunicarse con nosotros llamando a nuestras líneas 

directas del Distrito, enviándonos un correo electrónico a covid19info@philasd.org, visitando 

www.philasd.org y siguiéndome en el evento de Facebook Live @PhillySchools todos los 

miércoles a las 3 P.M. 

 

Por favor, ¡cuídense! 

 
William R. Hite Jr., Ed.D. 

Superintendente 

Distrito Escolar de Filadelfia 

 

*Atención: Las familias de Prekinder no recibirán dispositivos de acuerdo con la recomendación 

de la Academia Americana de Pediatría de limitar el tiempo en la pantalla para niños de 2 a 5 

años. Las familias de Prekinder recibirán una guía de estudio por correo en las próximas dos 

semanas para apoyar el desarrollo de su hija(o). Los maestros de Prekinder se comunicarán 

individualmente con las familias mientras las escuelas están cerradas para apoyar el 

aprendizaje en casa y para responder cualquier pregunta que tengan. 
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