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28 de abril de 2020 
 
Estimados estudiantes del 12° grado y sus familias: 
 
Espero que al recibir esta carta ustedes y sus familias se encuentren bien en estos tiempos 
sin precedentes. 
 
El 9 de abril, compartimos la decepcionante noticia de que los edificios de nuestras 
escuelas permanecerán cerrados por el resto del año escolar y que los eventos sociales 
que habían esperado con ilusión durante todo el año, como las fiestas de gala y 
graduaciones, se cancelarán, debido a la pandemia del COVID-19. Si bien estas decisiones 
se tomaron teniendo en cuenta la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes, eso no 
las hace menos dolorosas para ustedes y para todos nosotros. Aunque estos eventos no 
pueden realizarse de una manera tradicional, seguimos totalmente comprometidos con la 
celebración, de manera segura, de la promoción del 2020 a partir de fines de mayo. Se 
merecen esto y mucho más. Hoy escribo para compartir con ustedes algunos de nuestros 
planes.  
 
Celebraciones para la promoción del 2020 
Un equipo de planificación ha estado trabajando junto con miembros de mi Consejo Asesor 
Estudiantil para crear experiencias emocionantes e inolvidables para la promoción del 
2020, las que incluyen: 

● una graduación virtual a nivel de Distrito con shows especiales, un orador invitado 
famoso sorpresa (por ahora) y una invitación especial para compartir con sus 
familiares y amigos y los inviten a participar en su graduación; 

● una fiesta virtual de graduación organizada por un conocido DJ; 
● una campaña publicitaria en toda la ciudad con anuncios especiales para cada escuela 

secundaria del Distrito; 
● una campaña de redes sociales a cargo de los estudiantes donde puedan representar 

a su escuela, y 
● una oportunidad para que todos los habitantes de la ciudad de Filadelfia participen en 

una actividad simultánea para celebrar a la promoción del 2020. 
 
Además de estos planes, cada escuela secundaria puede decidir organizar su propia fiesta 
o graduación virtual en junio. El personal de la escuela proporcionará más información si se 
decide hacer esto. Como la seguridad es nuestra más alta prioridad, el Distrito o sus 
escuelas no planificarán eventos en persona para los estudiantes de último año hasta 
nuevo aviso. 
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Después de junio del 2020 
Entendemos que ningún programa virtual puede reemplazar la ceremonia de graduación, 
caminar con su toga y birrete con sus compañeros de clase y lanzar su gorra al aire como 
culminación de los años de arduo trabajo. Colaboraremos con nuestras escuelas 
secundarias para intentar brindarles una experiencia más tradicional una vez que se 
levanten oficialmente las órdenes de quedarse en casa y de distanciamiento social. Tengan 
en cuenta que probablemente pasará algún tiempo antes de que esto ocurra. 
 

Actualización sobre deudas/cuotas pagadas 
El Distrito continúa trabajando con las escuelas secundarias para determinar el proceso de 
reembolso de las cuotas pagadas. Los reembolsos variarán según la escuela, dependiendo 
del paquete de cuotas y la etapa de planificación en que se encontraban. Por ejemplo, en 
los casos en que se hayan ordenado productos como anuarios y camisetas para 
estudiantes de último año, aún pueden esperar recibir esos productos cuando sea seguro 
proporcionarlos. Sin embargo, en los casos en que se hayan realizado pagos iniciales para 
el arriendo de los locales, necesitaremos tiempo para determinar si los locales 
reembolsarán a las escuelas y cómo lo harán. Les pedimos paciencia mientras sorteamos 
las complejidades de esta situación en las próximas semanas. Además, si aún no han 
pagado las cuotas, las escuelas individuales aún pueden permitirles pagarlas para que 
puedan recibir algunos de los artículos incluidos en sus paquetes de cuotas. Sus escuelas 
proporcionarán más información en las próximas semanas. 
 

Al cerrar este año escolar, también se espera más información sobre oportunidades de 
volver a ingresar de manera segura a nuestras escuelas para recuperar artículos 
personales que hayan dejado en sus casilleros y devoover cualquier aparato, libro de texto 
y uniforme deportivo. 
 

A pesar de todo, nada ni nadie puede quitarles sus años de arduo trabajo, resistencia y 
perseverancia por convertirse en un orgulloso graduado de la promoción del 2020 del 
Distrito Escolar de Filadelfia. ¡FELICIDADES! Espero celebrar con ustedes de manera 
segura, en las próximas semanas y entregarles noticias a medida que avancen nuestros 
planes. 
 

Mientras tanto, cuídense mucho. 
  
Atentamente, 
 

 
William R. Hite Jr., Ed.D. 
Superintendent 
The School District of Philadelphia 


