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AÑO ESCOLAR 2020-2021 

LISTADO DE VERIFICACIÓN 

DE VUELTA A LA ESCUELA 

¿ESTÁ LISTO PARA EL NUEVO AÑO ESCOLAR? 

Las clases comienzan el miércoles, 2 de septiembre, con la participación de todos los estudiantes de 
Prekínder al grado 12 cinco días por semana en el aprendizaje digital donde recibirán la instrucción de 
los maestros de la escuela en que están matriculados. 

Esta lista de verificación lo ayudará a usted y a su hijo/a a prepararse para un satisfactorio año escolar: 

¿ES NUEVO EN EL DISTRITO? MATRICULE A SU HIJO/A  
Matricúlese en línea visitando bit.ly/phillyk12reg, por teléfono llamando a la escuela de su hijo/a y comunicándose 
con la secretaria de la escuela, o en persona solo con una cita previa en la oficina central (440 N. Broad St.) los 
martes y jueves, desde las 10 a.m. a las 2 p.m. Envíe un correo electrónico a OSEP@philasd.org para pedir una 
cita. 

INSCRÍBASE PARA ABRIR UNA CUENTA EN EL PORTAL DE PADRES Y FAMILIAS  
La cuenta del portal de padres y familias le permite un acceso directo a importante información sobre las notas de 
su hijo/a, puntajes de pruebas, asistencia, expediente de vacunas y mucho más, incluyendo las últimas noticias del 
Distrito.Para saber más y para inscribirse, visite signup.philasd.org. 

ACTUALICE SU INFORMACIÓN DE CONTACTO  

La infomación de contacto archivada en la escuela de su hijo/a se usa para garantizar que usted reciba importantes 
noticias de la escuela y del Distrito, y para que lo podamos contactar inmediatamente en caso de emergencia. 
Asegúrese de comunicarse con su escuela si se ha mudado, si tiene un nuevo número de teléfono o si sus 
contactos de emergencia han cambiado. 

CONOZCA EL HORARIO DE LA ESCUELA DE SU HIJO/A  

Si bien la escuela será cien por ciento digital hasta el término del primer trimestre, se espera la participación de los 
estudiantes durante toda la jornada escolar cinco días a la semana. Puede encontrar las horas de inicio y término de 
su escuela en la página web de la escuela, o puede llamar a la oficina de la escuela para saber más información.   

APOYE LA PARTICIPACIÓN DIARIA DE SU HIJO/A EN LA ESCUELA  

Es de vital importancia para el continuo desarrollo académico y éxito de su hijo/a que participe en la escuela todos 
los días. Los maestros de su hijo/a pasarán asistencia en cada período y el trabajo escolar será calificado. 
Asegúrese de que su hijo/a haga inicio de sesión puntualmente todos los días, y comuníquese con el maestro o 
director de su hijo/a si necesita ayuda. También, póngase en contacto con el maestro u otro personal de la escuela 
para que lo ayude si existen obstáculos para que su hijo asista diariamente a la escuela. 

ASEGÚRESE DE QUE SU HIJO/A TENGA ACCESO A UN DISPOSITVO DIGITAL PARA ESTUDIAR  

Los centros tecnológicos de apoyo a las familias están abiertos de lunes a viernes, desde las 9 a.m. a las 2 p.m. 
(excepto festivos). Puede recoger un Chromebook en préstamo para su hijo/a o pedir que le arreglen o remplacen el 
que ya tiene en la oficina central (440 N. Broad St., vestíbulo del primer piso) y en el edificio anexo de Fitzpatrick 
(parte trasera de la escuela primaria Fitzpatrick, 4101 Chalfont Dr.) El centro de la escuela secundaria Martin Luther 
King (6100 Stenton Ave.) es solo para recoger un Chromebook. También puede llamar a la línea telefónica 215-400-
4444, enviar un email a FamilyTechSupport@philasd.org o visitar philasd.org/chromebooks para ver guías, consejos 
y otros recursos. *Aviso: el estudiante debe estar matriculado en una escuela del Distrito para recibir un aparato.  
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ASEGÚRESE DE TENER ACCESO A INTERNET  
Puede encontrar una lista de opciones de internet y acceso a WiFi gratuito o de bajo costo en philasd.org/
technologyservices/getting- connected.  

REVISE LA GUÍA FAMILIAR PARA EL APRENDIZAJE SOCIO EMOCIONAL  
Este año, los maestros de su hijo/a se centrarán en el aprendizaje socio emocional a través de reuniones 
comunitarias diarias en el salón de clase y como parte de la enseñanza académica. Puede saber más sobre la 
importancia del aprendizaje socio emocional y cómo usted puede apoyarlo desde la casa visitando el catálogo del 
Curso Virtual de la Academia Familiar en philasd.org/- face/fact para ver los horarios de las próximas clases de SEL 
que se ofrecerán. 

RECIBA APOYO SI TIENEN INQUIETUDES CON RESPECTO AL BIENESTAR MENTAL DE SU HIJO/A  
La separación que han experimentado las familias y los niños de familiares, maestros y amigos al estar distanciados 
durante esta pandemia puede haber causado tristeza y ansiedad. Si usted cree que su hijo/a está actualmente 
sintiendo esto, puede: llamar o enviar un texto a The Philly HopeLine al 1-833-PHL-HOPE (1-833-745-4673) de 
lunes a viernes, entre las 10:00 a.m. y las 8:00 p.m. para recibir asesoramiento; compartir sus inquietudes con un 
profesional de la salud mental con quien ya tiene una relación; o, cuando abran las escuelas, comunicarse con el 
orientador de su escuela quien lo ayudará a desarrollar un plan de apoyo para su hijo/a.   

RECOJA LOS LIBROS DE TEXTO 

Todas las escuelas se comunicarán con las familias para darles fechas y horarios cuando pueden pasar a retirar 

libros y otros materiales que ayuden en el aprendizaje digital de sus hijos. 

SEPA DÓNDE PUEDE RECOGER COMIDAS PREPARADAS PARA LOS ESTUDIANTES PARA EL PRIMER 
TRIMESTRE  
Todos los jueves desde las 9 a.m. hasta el medio día, usted puede recoger una caja de 5 desayunos, 5 almuerzos y 
½ galón de leche para cada estudiante en el hogar. Para ver una lista actualizada de sitios de distribuición de 
alimentos, visite: philasd.org/grab-go-meals. 

APUNTE EN SU CALENDARIO EL EVENTO “SERVICIO AL CARRO” DE VUELTA A LA ESCUELA QUE SE 
REALIZARÁ EL 28 DE AGOSTO EN EL LINCOLN FINANCIAL FIELD, DE 9:00 A.M. - 1:00 P.M. 
El Distrito regalará mochilas y útiles para ayudar a que los estudiantes asistan a la escuela en línea. Debido a la 
COVID-19, este año el evento será “servicio al carro” y los primeros 500 carros recibirán un par de zapatillas 
Converse gratis. Los padres que no tengan carro pueden recoger las mochilas para sus hijos en persona. Se 
requiere  inscripción previa. Para saber más información sobre este evento y sobre cómo puede hacer una cita si no 
tiene carro, visite philasd.org/face/backpacks o llame al 215-400-5300. 

ASEGÚRESE DE QUE SU HIJO/A TENGA LAS VACUNAS AL DÍA ANTES DE EMPEZAR LAS CLASES  
Es importante para la salud de su hijo/a que esté al día con las vacunas, incluyendo la vacuna contra la gripe. Esto 
es de especial importancia este año porque no sabemos si estar enfermo con la COVID-19 al mismo tiempo que 
con la gripe se traducirá en una enfermedad más grave. Si no está seguro de qué vacunas necesita su hijo/a para la 
escuela, visite philasd.org/studenthealth/immunizations. 

ENCUENTRE ÚTILES RECURSOS PARA AYUDAR A QUE SU HIJO/A TENGA ÉXITO EN LA ESCUELA  
Estamos dedicados a mantener a las familias conectadas a los últimos recursos y la información necesaria para 
apoyar a sus hijos durante el aprendizaje digital. Visite la página web de la Oficina del Compromiso con la Familia y 
la Comunidad en philasd.org/face y guárdela entre sus favoritos como referencia durante el año para el horario y 
descripción de clases virtuales de educación para padres; herramientas que los padres pueden utilizar en casa; y 
valioso recursos para motivar a sus hijos durante este tiempo. 

Asegúrese de visitar el sitio web de la escuela de su hijo/a periódicamente para saber más información sobre 
la apertura de la escuela, sesiones para conocerse “Meet and Greet”, la noche de vuelta a la escuela, etc. 

También visite philasd.org para tener información actualizada sobre cómo estamos promoviendo una educación 
segura para el año académico 2020-2021. 

LEARN MORE AT: WWW.PHILASD.ORG 
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