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10 de noviembre de 2020 

Estimadas familias del Distrito Escolar de Filadelfia: 

 

Basado en la última información del Departamento de Salud Pública de Filadelfia (PDPH por sus siglas 

en inglés), el Departamento de Educación de Pensilvania (PDE por sus siglas en inglés) y el 

Departamento de Salud de Pensilvania (PDH por sus siglas en inglés), con el fin de salvaguardar la salud 

y el bienestar de nuestro personal, estudiantes y familias, El Distrito Escolar de Filadelfia ha determinado 

que todas las escuelas permanecerán completamente virtuales en este momento. Esto significa que 

nuestros planes para comenzar la transición a un modelo de aprendizaje híbrido a finales de este mes 

están suspendidos y todos los estudiantes seguirán con las clases 100% digitales hasta nuevo aviso. La 

transición al aprendizaje híbrido sigue siendo nuestro objetivo, pero estamos comprometidos a hacerlo 

solo cuando las pautas y los datos del PDPH, PDE y PDH indiquen que podemos hacerlo con seguridad.  

 

Los profesores siguen participando en sesiones virtuales de capacitación profesional hasta el lunes 16 de 

noviembre. Las familias deben seguir el horario que se les dio y volverán al horario normal de aprendizaje 

digital el martes 17 de noviembre.  

 

Entendemos que esta es una noticia decepcionante para muchos estudiantes y familias que quieren 

reanudar las clases presenciales, pero la seguridad ha sido y seguirá siendo nuestra máxima prioridad. Las 

familias que optaron por el modelo híbrido mantendrán su selección cuando las pautas y los datos 

indiquen que es seguro pasar al aprendizaje híbrido. Al continuar con el aprendizaje digital completo, 

seguimos plenamente comprometidos a atender las necesidades de nuestros estudiantes y familias. Para 

obtener información o asistencia con el Chromebook/tecnología, apoyo social-emocional, comidas, 

preparación en los centros escolares y más, visite nuestro sitio web Advancing Education Safely (Cómo 

fomentar la educación de manera segura) en www.philasd.org/aes. 

 

Como he mencionado, las condiciones del COVID-19 están cambiando continuamente, lo que exige que 

todos seamos flexibles.  Debemos esperar y estar preparados para esos cambios mientras colaboramos 

para apoyar la salud y el bienestar de todos. Mientras tanto, cuídese. 

 

Atentamente, 

 
William R. Hite Jr., Ed.D. 

Superintendente 

El Distrito Escolar de Filadelfia 
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