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Estimados padres y encargados: 

  

Espero que al recibo de esta carta ustedes y sus familias se encuentren bien de salud. 

El Distrito Escolar de Filadelfia estará cerrado por el resto del año académico. A pesar 

de que las escuelas permanecen cerradas en estos momentos, sepan que la 

enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes continuarán. El repaso y fortalecimiento 

con los maestros comenzó el lunes 20 de abril. La enseñanza planificada del Distrito se 

reanudará el 4 de mayo y finalizará el 12 de junio. Mientras pasamos al aprendizaje 

digital, estamos conscientes que a los padres y encargados se les pide que sean parte 

de un nuevo papel en el aprendizaje de sus hijos. Para ayudarles a pasar con soltura a 

este nuevo trabajo, a continuación les mostramos una guía y sugerencias: 

  

● Enseñanza planificada – Comenzando el 4 de mayo, los maestros 

proporcionarán 3 horas al día de enseñanza planificada a través de Google 

Classroom. Para participar, los estudiantes de Kinder al grado 12 usarán sus 

computadoras del Distrito. La enseñanza planificada cubrirá contenido en 

Matemáticas, Inglés, Ciencias, Estudios Sociales, Idioma Extranjero, 

Salud/Educación Física, preparación para los estudios postsecundarios, CTE 

(Educación técnica y para el mundo laboral, por sus siglas en inglés), además de 

educación especial y servicios relacionados. Las lecciones están pensadas para 

reforzar el conocimiento previo, ofrecer actividades de fortalecimiento y 

presentar nuevo aprendizaje a los estudiantes.  

● Google Classroom - Google Classroom es la principal plataforma donde los 

maestros publicarán las tareas, llevarán a cabo las clases y se comunicarán con 

los estudiantes. Algunas escuelas pueden seguir usando otras plataformas de 

internet aprobadas, como Edgenuity o Canvas.  

● Participación – Se espera que cada estudiante, por medio del método dispoible, 

inicie sesión en el portal del estudiante todos los días de escuela, de lunes a 

viernes. Si los estudiante van a navegar los programas adaptables en internet o 

Google Classroom, deben iniciar sesión por medio del Portal del Estudiante. 

○ Los estudiantes matriculados en los grados 9 a 12, en una escuela 

intermedia (es decir, con los grados 5 a 8 ó 6 a 8), en las escuelas 

secundarias Engineering & Sciences, Penn Treaty, Hill Freedman 

Academy, GAMP y Masterman deben iniciar sesión a través del Portal del 

Estudiante todos los días y dirigirse a “Assignments Due Today” (“Tareas 

que se Entregan Hoy”) para marcar como prueba de su participación en 
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cada curso con asistencia programado para ese día. Estudiantes, usen 

este enlace para ver las instrucciones sobre cómo presentar tu 

participación a través del Portal.  

○ Otra prueba de participación es completar y entregar las tareas a los 

maestros. 

● Calificaciones – El Distrito se está cambiando de cuatro períodos de 

calificaciones a tres. Las calificaciones finales de los estudiantes serán un 

promedio de los tres períodos. Los estudiantes pueden recibir notas por nuevas 

tareas, tareas no entregadas y tareas de recuperación el 4 de mayo o después. 

Todos los estudiantes de Kinder al grado 12 serán promovidos de grado en base 

a las actuales pautas de calificación. Si tienen preguntas, comuníquense con el 

maestro de su hijo o el consejero. 

● Comunicación con los maestros – Todos los maestros tendrán un horario de 

oficina programado para ofrecer apoyo académico a los estudiantes y responder 

a las preguntas de las familias. El maestro de su hijo(a) también se comunicará 

con ustedes por email o por teléfono. En lo posible, revisen su email con 

regularidad, para no perderse mensajes importantes. 

● Expectativas para las familias: 

○ Que se comuniquen con el maestro de su hijo(a) y/o con los directores si 

tienen preguntas. 

○  Que creen un espacio para estudiar en la casa que minimice las 

distracciones, y que trabajen para establecer una rutina de estudio, 

siendo flexible cuando sea necesario. 

○ Que establezcan metas realistas para ellos mismos y para sus hijos.  

○ Que le recuerden a su hijo(a) preguntarle a su maestro si tienen 

preguntas o si necesitan apoyo, y que los alienten a tomarse recreos para 

comer algo liviano, para ejercitarse y jugar. 

  

Con quién comunicarse cuando necesitan ayuda 

 

● Preguntas generales: Llamen al (215) 400-5300 o envíen un email a 

covid19info@philasd.org. 

● Notas, créditos, tareas y comentarios: Comuníquense con el consejero o 

maestro de su hijo(a). Visite el sitio web de su escuela para ver la información de 

contacto. 

● Preguntas frecuentes: Revisen respuestas y otras noticias actualizadas en: 

https://www.philasd.org/coronavirus/. 

● Problema relacionado con la tecnología: Visiten el centro de recursos de 

aprendizaje a distancia en el sitio web del Distrito en: 

https://www.philasd.org/coronavirus/chromebooks/, llamen a la Línea de Apoyo 

https://docs.google.com/document/d/1B57BOcFpveBHBbPBUB7ycTk3kI85lGnRpfhQYPGaqEo/edit
https://docs.google.com/document/d/1B57BOcFpveBHBbPBUB7ycTk3kI85lGnRpfhQYPGaqEo/edit
https://docs.google.com/document/d/1B57BOcFpveBHBbPBUB7ycTk3kI85lGnRpfhQYPGaqEo/edit
/Users/daniromero/Desktop/%20https:/www.philasd.org/coronavirus
/Users/daniromero/Desktop/%20https:/www.philasd.org/coronavirus
https://www.philasd.org/coronavirus/chromebooks/
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Tecnológico de Padres y Familias al (215) 400-4444 o envíen un email a 

FamilyTechSupport@philasd.org. 

● Preocupación relativa a la salud o de carácter socioemocional: 

Comuníquense con el consejero de su hijo o con la enfermera. Visiten el sitio 

web de su escuela para ver la información de contacto. 

● Reciban noticias actualizadas: Acompáñenme en los eventos en vivo de 

Facebook en @PhillySchools todos los miércoles a las 3:00pm, en donde 

comparto noticias sobre el plan de Continuidad en la Educación. 

  

Esperamos el día cuando todos podamos volver a vernos en persona en nuestras 

escuelas y oficinas. El Distrito Escolar de Filadelfia sigue comprometido a trabajar 

juntos y con nuestros colaboradores para ayudarlos a ustedes y a sus hijos. Les 

pedimos que se queden en casa en lo posible, y que se cuiden ustedes y a sus seres 

queridos. 

 

Atentamente, 

 
William R. Hite Jr., Ed.D. 

Superintendente 

El Distrito Escolar de Filadelfia 

mailto:FamilyTechSupport@philasd.org

