
OFICINA DE ESCUELAS       
       440 North Broad Street 
   Philadelphia, PA 19130 
   (215) 400-4820 Teléfono 
Evelyn Nuñez, Ed.D. 
Jefa de Escuelas 

 
Translation and Interpretation Center (01/2021)  Inauguration day Ltr to Families (Spanish) 

 
19 de enero de 2021 

Estimadas familias del Distrito Escolar de Filadelfia: 

El miércoles 20 de enero, los líderes escolares y el personal pueden programar un medio día de 
aprendizaje asíncrono y medio día de aprendizaje sincrónico, para que el personal y los estudiantes 
tengan la opción de ver la inauguración de Joe Biden como el 46o presidente y Kamala Harris como 
vicepresidente de los Estados Unidos de América. Tenga en cuenta que hay tareas y 
modificaciones adicionales si un estudiante decide no ver la inauguración. 
 

La Oficina de apoyo académico ha compartido estos Recursos para la inauguración con nuestras 
escuelas para apoyar la instrucción sobre esta histórica inauguración presidencial. Los recursos 
incluyen preguntas para reflexionar/comentar, actividades que están alineadas con estándares y 
marcos, y recursos para apoyar el aprendizaje guiado e independiente. También puede usar estos 
recursos en casa con sus hijos.  
 

La inauguración está programada para el mediodía del miércoles 20 de enero, y el horario 
televisado lo incluimos a continuación (todos los horarios son hora estándar del este): 

• PBS presentará su cobertura de PBS News Hour del día de inauguración a partir de las 
10:30 a.m.  

• NewsHour ofrecerá cobertura en vivo con periodistas del programa Celebrating America del 
Comité Presidencial Inaugural desde las 8 hasta las 10 p.m.  

• ABC inicia su cobertura del día de la inauguración a las 7 a.m. en Good Morning America, 
que será seguido por siete horas completas de cobertura de la inauguración de 9 a.m. a 4 
p.m. ABC entonces televisará la inauguración de Joseph R. Biden, Jr. - un especial de 
noticias de ABC a las 8 p.m.  

• CBS televisará la inauguración de 9 a.m. a 4 p.m., y la seguirá con un programa especial de 
noticias de CBS: One Nation: Indivisible a las 8 p.m., como una introducción a Celebrating 
América a las 8:30. 

• NBC transmitirá seis horas de cobertura del día de la inauguración de 10 a.m. a 4 p.m. y 
televisará el especial Celebrating America con comentarios del Presidente y Vicepresidente 
a las 8:30 p.m.  

• FOX presentará cinco horas de cobertura durante el día de la inauguración, de 11 a.m. a 4 
p.m. 

• CNN inicia su cobertura de la inauguración el martes, 19 de enero a las 4 p.m. EST hasta el 
jueves, 21 de enero a las 4 a.m. 

• MSNBC inicia su cobertura del día de la nauguración a las 9 a.m. y transmitirá Celebrating 
America a las 8:30 p.m. Brian Williams realizará un análisis profundo de los eventos del día 
en The 11th Hour a las 11 p.m. 

  
Gracias y cuídense. 
  

Respetuosamente, 

Evelyn 
 
Evelyn Nuñez, Ed.D. 
Jefa de Escuelas 
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