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30 de octubre de 2020 

Estimadas familias del Distrito Escolar de Filadelfia: 

 

El próximo martes, 3 de noviembre, es el día de las elecciones. No habrá clases para los estudiantes y nuestro país participará 

en el proceso democrático de seleccionar a sus futuros líderes. Esta temporada electoral ha sido profundamente divisiva, lo 

que ha aumentado las ansiedades y el estrés que todos sentimos debido a COVID-19 y otros traumas. Como Distrito Escolar, 

es importante que ayudemos a sanar estas divisiones y que fomentemos una cultura de equidad, inclusión y respeto por cada 

estudiante, familia y miembro del personal.  

Nuestro Distrito Escolar representa la diversidad de los Estados Unidos -- diversidad de género, raza, etnia, religión, estatus 

socio-económico, capacidad, orientación sexual y más. Cada uno de nosotros reaccionará a las elecciones de manera 

diferente, según nuestras identidades y nuestros valores. Pero no importa el resultado de las elecciones, nuestras escuelas y 

oficinas deben ser refugios seguros, libres de odio, intimidación, acoso y miedo.  

Todos tenemos la responsabilidad de ayudarnos unos a otros a sentirnos seguros y valorados. Es importante que nuestros 

docentes creen espacios seguros que aseguren el bienestar de los estudiantes que pueden sentirse en riesgo, y que entablen 
conversaciones en el salón de clase apropiadas para la edad y sin prejuicios que permitan a los estudiantes expresarse de 

manera saludable. Y es de importancia crítica que todos demostremos cómo relacionarse con personas que tengan diferentes 

puntos de vista de una manera pacífica y tolerante.  Aquí se encuentran algunos recursos útiles que todos podemos utilizar: 

● Cómo hablar con niños y adolescentes sobre las elecciones 

● 5 maneras fáciles de hablar con los niños sobre la votación 

● Cómo usar la elección como una herramienta de enseñanza 

 

El discurso basado en el odio, el acoso y los comportamientos discriminatorios que devalúan a los demás por parte de los 
estudiantes y el personal son inaceptables en todo nuestro Distrito. Si usted es testigo, se da cuenta o es víctima de cualquiera 

de estos comportamientos, puede reportarlo llamando a la línea directa de intimidación al 1-215-400-SAFE o presentando 

una queja usando el formulario que se encuentra aquí.  

Como recordatorio, el día de las elecciones, todos los edificios escolares (excepto aquellos que sirven como sitios de 

votación) y todos los Centros de apoyo técnico de Chromebook estarán cerrados. Nuestras oficinas administrativas 

permanecerán abiertas. 

Gracias por hacer su parte para apoyar entornos acogedores e inclusivos para todos. Cuídense, y ¡no se olviden de VOTAR! 

Haga valer su voz. 

Atentamente, 

 
William R. Hite Jr., Ed.D.  

Superintendente 

El Distrito Escolar de Filadelfia 

https://redtri.com/how-to-talk-with-children-teens-about-the-election/
https://www.pbssocal.org/education/at-home-learning/5-easy-ways-talk-kids-voting/
https://www.edutopia.org/article/using-election-teaching-tool
https://www.philasd.org/bullying/programs-and-services/reporting-bullying-and-harassment/

