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

31 de agosto de 2020
Hola, familias del Distrito Escolar de Filadelfia (SDP),
Solo faltan dos días para el primer día de clases, el 2 de septiembre. Para ayudarla(o)
a prepararse para el inicio de las clases, hemos agregado nuevos recursos a nuestro
centro de ayuda para la vuelta a clases en philasd.org/backtoschool. Además de una
lista de cosas que hacer para la vuelta a clases, una guía sobre asistencia y
calificaciones, el calendario académico 2020-2021 y recursos para la Internet y las
computadoras Chromebook, ahora encontrará:
● Resúmenes de la experiencia diaria: estos son ejemplos de un día de
aprendizaje digital típico para estudiantes de varios niveles de grado para
ayudarlo a saber qué esperar.
● Información sobre la línea directa: nuestras líneas directas de información
general están disponibles en 10 idiomas y ahora operan de lunes a viernes
de 8 a.m. a 4:30 p.m.
● Recursos de la Oficina de Participación Familiar y Comunitaria: incluyen:
el nuevo catálogo de cursos de la Academia Familiar Virtual, recursos para
que las familias apoyen el aprendizaje digital en el hogar e información sobre
el Portal de Padres y Familias, inmunizaciones y apoyo a las familias
multilingües.
● Nuevos sitios de distribución de comidas para estudiantes: A partir del
jueves 3 de septiembre, puede recoger cajas de comida para llevar para los
estudiantes de su hogar en cualquiera de los 62 sitios de distribución de
comidas del Distrito Escolar. El Departamento de Agricultura de EE. UU.
(USDA por sus siglas en inglés) extendió la flexibilidad para los distritos
escolares esta mañana, por lo que las familias no necesitarán proporcionar
números de identificación de estudiantes para recibir comidas.
Estamos listos y entusiasmados para tocar la campana en Fialdelfia y comenzar el
aprendizaje digital para todos nuestros jóvenes y niños el miércoles 2 de septiembre.
¡Hasta entonces!

Atentamente,
William R. Hite Jr., Ed.D.
Superintendente
El Distrito Escolar de Filadelfia
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