OFICINA DEL SUPERINTENDENTE
440 North Broad Street
Philadelphia, PA 19130
William R. Hite, Jr., Ed.D.
Superintendente

20 de abril de 2020
Estimadas familias del Distrito Escolar de Filadeflia:
Hoy, comenzamos de manera formal el aprendizaje digital a distancia de los estudiantes
guiado por los maestros. Les tenemos información importante, mientras trabajamos juntos
para ayudar a que cada niño aprenda y adquiera nuevas habilidades durante el resto del
año escolar.
Martes, 28 de abril será un día de escuela, las escuelas cerrarán el 2 de junio
En el actual calendario escolar, el Día de Elecciones se había programado para el martes,
28 de abril, y las escuelas estarían cerradas. Debido a la preocupación por el COVID-19, el
Estado ha cambiado el Día de Elecciones para el 2 de junio de 2020. Por lo tanto, los
estudiantes participarán del aprendizaje digital el 28 de abril como día de escuela. Ahora,
las escuelas cerrarán el martes, 2 de junio para respetar el día de las elecciones estatales
en nuestro calendario, como siempre lo hacemos.
¿Necesita ayuda con el Chromebook del Distrito o no lo ha retirado aún?
Si el Chromebook prestado por el Distrito necesita reparación o mantención, lo puede dejar
en uno de los dos centros de apoyo tecnológico para padres y familias mencionados abajo.
También, puede recoger un Chromebook prestado en estos centros si anteriormente no
recibió uno por medio de la escuela de su hijo(a). A los padres, encargados o a cualquier
adulto incluído en la lista de contactos de emergencia del estudiante, se les pide traer algún
tipo de identificación para retirar el computador. Los estudiantes de escuela secundaria
deben traer su credencial de identificación oficial del Distrito Escolar. Ambos centros
funcionarán de lunes a viernes, de 9:00 a.m. -a 4 p.m., excepto festivos.
Centro de educación
440 N. Broad Street, vestíbulo del primer piso, Philadelphia, PA 19130
Edificio anexado a Fitzpatrick (parte trasera de la escuela Fitzpatrick)
4101 Chalfont Drive, Philadelphia PA 19154
Ahora también hemos destinado una línea de apoyo telefónico (215-400-4444) y un email
(FamilyTechSupport@philasd.org) exclusivamente para ayudar a que los padres y
estudiantes tengan su computador listo y en funcionamiento, y también para solucionar
problemas técnicos básicos de computadoras estropeadas o que funcionen mal. Hay
disponible información sobre internet de bajo costo o gratis aquí.
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¿Necesita ayuda para aprender a usar el Chromebook del Distrito?
Tenemos información guiada disponible para las familias en el Centro de Recursos para el
Aprendizaje a Distancia (al centro de la página) aquí: www.philasd.org/chromebooks.
Plan y recursos para el aprendizaje digital
Ahora en nuestra página web “Actividades de aprendizaje digital”
(www.philasd.org/digitallearning) hay disponible un manual de Infancia Temprana para las
familias de Pre Kinder y materiales de las lecciones de todas las asignaturas y niveles de
grado para las familias de estudiantes de Kinder al grado 12. Se agregarán nuevos
materiales de Kinder al 12 cada semana para que pueda ver lo que estará aprendiendo su
hijo(a) la siguiente semana.
Acceso a maestros, consejeros y enfermeras escolares
El horario de atención a distancia de maestros, consejeros y enfermeras escolares está
publicado en el sitio web de cada escuela para apoyar de mejor manera el aprendizaje y
bienestar de su hijo(a) en casa. El horario de oficina de los maestros es específicamente
para la enseñanza e interacción con los estudiantes. Se invita a los padres a que se
comuniquen con los maestros usando Google Classroom.
Todos en el Distrito estamos contentos de colaborar con usted en esta nueva fase de
aprendizaje digital de los estudiantes, la cual durará hasta el fin del año escolar el 12 de
junio.
Continuamos resolviendo muchos aspectos de las operaciones de nuestras escuelas en
estos tiempos sin precedentes, y lo mantenderemos al tanto a medida que la información
esté disponible. Usted también puede recibir información precisa y al día visitando
www.philasd.org y acompañándome en mi evento en vivo por Facebook @Phillyschools los
miércoles a las 3 p.m.
Gracias y cuídense.
Atentamente,

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