
 
      OFICINA DEL SUPERINTENDENTE 

    440 North Broad Street 
  Philadelphia, PA 19130 

William R. Hite, Jr., Ed.D. 
Superintendente 

Translation and Interpretation Center (03/2020)  Parent Family Letter 032320 (Spanish) 

 
23 de marzo de 2020 
 
Estimadas familias del Distrito Escolar de Filadelfia: 
 
Hoy el Departamento de Educación de Pensilvania (PDE por sus siglas en inglés), ha 
anunciado que en respuesta a los esfuerzos contra el COVID-19, todas las escuelas en 
Pensilvania, incluyendo el Distrito Escolar de Filadelfia, permanecerán cerradas hasta al menos 
el 6 de abril de 2020. 

Según se intensifica en el área de Filadelfia el efecto del COVID-19 (coronavirus), nuestro 
Distrito Escolar está muy enfocado en identificar maneras nuevas y equitativas en las que, 
mientras las escuelas estén cerradas, podamos cumplir con las necesidades de nuestros 
estudiantes, familias y personal. Las instrucciones que estamos recibiendo del Departamento 
de Educación de Pensilvania y del Departamento de Educación de los Estados Unidos están 
cambiando constantemente, así que nuestras respuestas cambiarán según vayamos 
obteniendo más información y guía. Esta carta les brinda información actualizada sobre 
nuestros planes de poder llegar a todos los estudiantes.  

Estamos creando un sistema de aprendizaje remoto para todos los estudiantes, además de un 
plan para entregarles dispositivos que garanticen la equidad. También estamos en el proceso 
de organizar una capacitación y recursos por internet para que, con Google Clasroom, más 
maestros estén conectados con sus estudiantes. En un futuro cercano, compartiremos los 
pormenores y las fechas.    

Continuamos mejorando la manera en que servimos a nuestros estudiantes y familias durante 
este tiempo:  

● A partir de hoy, incrementaremos los servicios de la Línea de Emergencia, para incluir 
nueve líneas adicionales en diferentes idiomas, para que más familias puedan obtener 
respuestas a un sinnúmero de preguntas generales en su propio idioma. Las Líneas de 
Emergencia funcionan de lunes a jueves por la mañana de 9:30- 11:30 a.m.   

○ 215-400-5300 - Inglés 
○ 215-400-8489 - Español 
○ 215-400-8480 - Albanés 
○ 215-400-8481 - Árabe 
○ 215-400-8482 - Chino 
○ 215-400-8483 – Francés 
○ 215-400-8484 - Camboyano 
○ 215-400-8474 - Portugués 
○ 215-400-8485 - Ruso 
○ 215-400-8486 - Vietnamita 



 

 
● inmediatamente poner a la disposición de las familias una nueva dirección electrónica  

covid19info@philasd.org, en donde las familias puedan hacer sus preguntas; 

● el martes 24 de marzo, lanzar una nueva página web en www.philasd.org con 
respuestas a las Preguntas más Frecuentes;  

● compartir un nuevo set de guías de estudios de K-12 (LGs por sus siglas en inglés) 
disponibles por internet para estudiantes comenzando el miércoles 25 de marzo, de 
forma impresa en los 49 sitios del Distrito  Escolar en donde se distribuyen las comidas 
preparadas, comenzando el jueves 26 de marzo;  
(Ahora los centros de comida del Distrito ahora están abiertos los lunes y jueves de 9:00 a.m. 
hasta el mediodía. Se podrán recoger tres desayunos y tres almuerzos por cada estudiante en su 
familia cada uno de estos días.) 

● De las siguientes  formas  los maestros pueden apoyar a los estudiantes:  
comunicándose por email, teléfono, u otros modos para responder preguntas y 
apoyarlos en el aprendizaje; permitiendo el acceso a programas de aprendizaje por 
internet adquiridos por el Distrito; programando horario de oficina virtual para 
estudiantes individuales o grupos en los que puedan “reunirse” con sus maestros; y 
sugiriendo otros recursos para continuar apoyando el aprendizaje de los estudiantes; 

● compartiendo más materiales autoguiados y herramientas en línea para mantener a los 
estudiantes involucrados y entusiasmados en aprender todos los días. 

Gracias por su contínua colaboración y apoyo mientras juntos atravesamos estos momentos 
sin precedentes. ¡Por favor, cuídense! 

Atentamente, 

 
William R. Hite Jr., Ed.D. 
Superintendente 
El Distrito Escolar de Filadelfia 
 

 


