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

31 de julio de 2020
Estimados padres y familias del Distrito Escolar de Filadelfia:
El 30 de julio, la Junta de Educación aprobó dos resoluciones clave: los cambios propuestos
por el Distrito a su plan de reapertura “Avanzar en Educación de Manera Segura” y el
Calendario Académico 2020-2021.
El próximo año escolar comenzará el miércoles 2 de septiembre de 2020, lo que les da un
tiempo adicional a los maestros para que profundicen su capacidad de proporcionar a los
estudiantes una enseñanza digital atractiva. Todos los estudiantes de kínder a 12º grado
tendrán aprendizaje a distancia cinco días a la semana y recibirán instrucción de los maestros
de la escuela en que están inscritos durante el primer período de calificaciones que finaliza el
17 de noviembre de 2020. Luego, los estudiantes harán la transición a una combinación de
aprendizaje presencial y a distancia, siempre y cuando las recomendaciones del Departamento
de Salud Pública de Filadelfia y otros indicadores establezcan que esto es seguro. Para ese
entonces habrá una opción de aprendizaje 100% digital disponible, y continuaremos explorando
oportunidades para que los estudiantes tengan maestros de la escuela en que están inscritos.
Los estudiantes de prekínder en los programas de prekínder del Distrito también recibirán
instrucción digital cinco días a la semana durante el primer período de calificaciones.
El calendario académico 2020-2021 refleja 180 días de instrucción para estudiantes entre el 2
de septiembre de 2020 y el 11 de junio de 2021. Hay 23 días festivos para estudiantes y
maestros. Para ver el calendario, haga clic aquí o visite nuestro sitio web en www.philasd.org y
haga clic en el enlace del calendario en la parte superior de la página.
En las próximas semanas, compartiremos más detalles sobre aspectos esenciales de nuestra
planificación, que incluyen: nuestra iniciativa Healing Together (Sanar Juntos) para apoyar con
las necesidades socio-emocionales de nuestros estudiantes y personal; campana escolar y
horarios de instrucción; distribución y apoyo para las computadoras Chromebook; acceso a
Internet; distribución de comidas para estudiantes; mejoras de las instalaciones escolares; y
más.
Gracias por su participación y colaboración mientras avanzamos con un plan de reapertura que
brinda las oportunidades educativas que todos nuestros estudiantes necesitan y merecen,
cuidando de la salud y el bienestar de todos. Juntos, podemos prepararnos para un año escolar
seguro y exitoso.
Atentamente,

William R. Hite Jr., Ed.D.
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