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

6 de enero de 2021
Estimado padre y/o encargado:
El Distrito Escolar de Filadelfia está formando un Consejo Asesor Ambiental (EAC por sus siglas en
inglés), que fue un compromiso clave del Plan de Mejoramiento de la Seguridad Ambiental del Distrito
iniciado el año pasado. Es importante que los miembros de la EAC representen todas las áreas de nuestra
ciudad, así que estamos buscando a dos padres de estudiantes del Distrito para representar a cada distrito
concejal. Uno de los padres servirá como el miembro principal de EAC de cada distrito, y el segundo
servirá como suplente. Una vez recibidas las solicitudes, los padres serán seleccionados por su distrito
concejal por lotería. El EAC también incluirá a dos directores y un representante de la Coalición de
Escuelas Saludables de Filadelfia (Philadelphia Healthy Schools Coalition), quienes serán seleccionados
mediante un proceso separado.
El propósito de la EAC es incluir a representantes de toda nuestra ciudad en un diálogo sobre nuestro
progreso y nuestros planes para tratar las condiciones ambientales como el asbesto y el plomo en nuestras
escuelas. La Oficina de Control y Servicios Ambientales (OEMS por sus siglas en inglés) del Distrito
proporcionará al EAC actualizaciones trimestrales, escuchará los comentarios de los miembros para su
consideración, y responderá a las preguntas que puedan tener para que puedan ser defensores informados
de este trabajo en sus comunidades.
He aquí información importante para considerar antes de decidir entrar en la lotería:
● Criterios: Le pedimos que entre en la lotería si tiene un interés genuino en este trabajo de
seguridad ambiental y está dispuesto a comprometerse con el puesto por al menos dos (2) años.
● Compromiso de tiempo: Dos (2) años, desde enero de 2021 hasta enero de 2023. La reunión
inicial está programada provisionalmente para el 26 de enero de 2021, de las 5 a las 6 p.m. Las
reuniones del EAC se celebrarán virtualmente una vez por trimestre por Zoom. Las reuniones
presenciales pueden celebrarse según la disponibilidad de espacio y las normas de COVID
emitidas por la Ciudad.
● Calendario de selección y solicitudes: Complete el formulario de Google para participar en la
lotería. Las solicitudes deben presentarse a más tardar a las 5:00 p.m. del viernes, 15 de enero de
2021.
Para saber más sobre el asbesto y lo que el Distrito está haciendo para mejorar la seguridad ambiental,
visite nuestro sitio web en www.philasd.org/healthyschools. Si tiene alguna pregunta o duda adicional,
envíe un correo electrónico a environmental@philasd.org.
Atentamente,

William R. Hite, Jr., Ed.D.
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