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Guión de video para familias sobre el regreso a clases de DRH  

 

Hola familias del Distrito Escolar de Filadelfia. El miércoles 2 de 

septiembre es el primer día de clases y estamos emocionados de sonar la 

campana digital PHL y darle la bienvenida a todos nuestros estudiantes a 

un nuevo año de aprendizaje y desarrollo. Como dije antes, este año 

escolar será diferente a cualquier otro. 

Una cosa que es nueva y diferente es que todos los estudiantes 

desde PreK hasta el 12o grado empezarán el año escolar participando en 

el aprendizaje digital cinco días por semana con maestros de la escuela en 

la que están matriculados. Sin lugar a dudas, este será un verdadero año 

escolar. Por lo tanto, es de vital importancia que TODOS los estudiantes 

comiencen el año escolar con ánimo, iniciando sesión en sus dispositivos 

digitales a tiempo, todos los días ... empezando con el primer día. Eso 

significa estar preparado de antemano sabiendo el horario escolar de su 

hija(o), asegurándose de que su hija(o) tenga un Chromebook u otro 

dispositivo digital en buenas condiciones para usar todos los días Y 

asegurándose de tener acceso a Internet. 
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La experiencia de aprendizaje digital para los estudiantes se verá y 

se sentirá diferente a la primavera pasada. Según los comentarios que nos 

dio, procuramos darles a los estudiantes más tiempo para trabajar juntos, 

participar en el aprendizaje basado en proyectos, aplicar sus estudios en 

clase a experiencias de la vida real e interactuar con los maestros. 

También brindamos capacitación adicional a nuestros maestros para 

mejorar su capacidad de impartir lecciones digitales interesantes. 

Aunque la escuela será completamente digital, queremos restaurar 

un sentido de familiaridad y rutina muy necesario para nuestros 

estudiantes. Entonces, nuevamente, eso comienza con ingresar a cada 

clase, a tiempo, todos los días… de la misma manera de que hubiéramos 

esperado que se presentaran a sus clases en los centros escolares todos 

los días. La asistencia, junto con las calificaciones, será una parte 

importante de la creación de entornos de aprendizaje en los que los 

maestros y los estudiantes mantengan fuertes conexiones diarias y los 

estudiantes se sientan respaldados y comprometidos. 

Reconocemos que algunas familias pueden tener circunstancias que 

dificultan la asistencia diaria de los estudiantes en línea. Por favor sepa 

que comprendemos ... y estamos aquí para trabajar CON usted para 

apoyar el éxito de su hija(o) en la escuela. Si hay alguna barrera para la 
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asistencia diaria de su hija(o) a la escuela, comuníquese con el maestro de 

su hija(o) o envíe un correo electrónico a la Oficina de Asistencia y 

Ausentismo a attendanceandtruancy@philasd.org para obtener ayuda. 

Lo que también queda claro es que nuestros estudiantes y sus 

familias han pasado por traumas significativos debido a COVID-19 y los 

impactos del racismo sistémico y las desigualdades continuas. Por eso, 

estamos trabajando con socios locales de confianza y expertos nacionales 

para lanzar nuestra iniciativa Healing Together (Sanando Juntos) para 

estudiantes y personal. 

Como parte de esa iniciativa, todos los estudiantes podrán participar 

en reuniones comunitarias con sus maestros y compañeros, y en 

actividades de aprendizaje socioemocional y de construcción de relaciones 

a lo largo del día. Por ejemplo, los maestros pueden introducir ejercicios de 

atención plena en sus clases para ayudar a los estudiantes a manejar y 

regular las diversas emociones que pueden estar sintiendo. Los maestros 

y consejeros también colaborarán para identificar a los estudiantes que 

necesiten apoyo adicional y para conectar a las familias con recursos 

adicionales cuando sea necesario. También se asignará un proveedor de 

salud mental a cada escuela para brindar apoyo adicional. 

mailto:attendanceandtruancy@philasd.org


Translation and Interpretation Center (8/2020)  DRH BTS video script for Families (Spanish) 

Puede encontrar más información, guías y recursos sobre el regreso 

a clases en philasd.org/backtoschool. Eso es 

philasd.org/backtoschool. 

Una vez más, estamos realmente emocionados de darles la 

bienvenida a cada uno de ustedes a este nuevo año escolar. 

 


