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13 de marzo de 2020 

 

Estimadas familias del Distrito Escolar de Filadelfia: 

 

El Distrito Escolar de Filadelfia anunció hoy el cierre de todas las escuelas por un 

período de dos semanas, comenzando el lunes, 16 de marzo de 2020, hasta el viernes, 

27 de marzo de 2020.  

 

Aunque en el Distrito Escolar de Filadelfia aún NO se sospecha ni se ha 

confirmado ningún caso de COVID-19 (coronavirus) en escuelas y oficinas, este 

cierre se ha hecho necesario debido a que en condados vecinos, donde residen 

muchos de los empleados del Distrito Escolar de Filadelfia (SDP), se les ha pedido que 

eviten hacer viajes a menos que sean indispensables, y que no se presenten en el 

trabajo. Esto ha ocasionado un enorme desafío en la dotación de personal de nuestras 

escuelas Ningún estudiante irá a la ecuela durante este período de dos semanas. 

Durante este tiempo, en todas las escuelas del Distrito se realizará una limpieza 

profunda antes del regreso de estudiantes y personal. Se enviarán más comunicados 

durante estas dos semanas para mantenerlos informados con respecto a los pasos a 

seguir. 

 

Aunque aún se están calculando los efectos y pormenores de este cierre de dos 

semanas, se les ha animado a los estudiantes a que se lleven a casa artículos, 

pertenencias, medicamentos y otros materiales que vayan a necesitar durante el cierre.  

 

Nos damos cuenta de las dificultades que puedan causar a las familias un cierre 

general de todas nuestras escuelas públicas. El Distrito Escolar está trabajando de 

cerca con la Oficina de Control de Emergencias y el Departamento de Salud Pública de 

Filadelfia en la creación de un plan de acción para, en todo lo posible, mantener los 

servicios de apoyo fundamentales que nuestras escuelas les ofrecen a estudiantes y 

familias. Por favor, visite www.philasd.org para ver una lista actualizada de servicios 

proporcionados en la ciudad, incluídas comidas y oportunidades recreativas. 

 

Para saber las últimas noticias sobre esta cambiante situación, visite 

www.philasd.org/coronavirus. Continuaremos manteniéndolos informados a medida 

que los planes avanzan. Gracias por su flexibilidad durante estos tiempos difíciles. Les 

pedimos que se cuiden. 

 

Atentamente, 

http://www.philasd.org/
http://www.philasd.org/coronavirus


Translation and Interpretation Center (03/2020)  Ltr. Coronavirus schools Closed 031320 (Spanish) 

 
William R. Hite Jr., Ed.D. 

Superintendente 

Distrito Escolar de Filadelfia 


