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2 de febrero de 2021 

Estimadas familias del Distrito Escolar de Filadelfia: 

Nuestro Equipo de Infraestructura y Mantenimiento continúa instalando ventiladores en las ventanas y haciendo 

otras reparaciones necesarias a los sistemas de ventilación para tener una aireación adecuada en nuestras escuelas, 

mientras nos preparamos para dar la bienvenida al personal y a los estudiantes en las distintas etapas de las clases 

presenciales. Les recordamos que los ventiladores de ventana se instalarán solo en habitaciones que no tengan 

sistemas de ventilación funcionando y  tengan ventanas con acceso al aire fresco. 

Estos son tres hechos adicionales que debe conocer: 

● Dato real # 1: El Distrito ha comprado alrededor de 3,000 ventiladores que están hechos para generar al 

menos 270 pies cúbicos de aire fresco por minuto. Este es un flujo de aire fresco suficiente para 18 personas 

en el salón, antes de aplicar los requisitos de distanciamiento social. También son suficientes ventiladores 

para tener extras en caso de que necesitemos reemplazar alguno más adelante en el año escolar. 

● Dato real # 2: Se han entregado ventiladores de ventana en todos los edificios escolares que los necesitan y 

la instalación ha comenzado. Hasta la fecha, se han instalado más de un tercio de los ventiladores. Nuestro 

objetivo, en la medida de lo posible, es tener todos los ventiladores instalados antes de que el personal 

regrese el 8 de febrero. Las condiciones climáticas recientes podrían causar un ligero retraso en nuestro 

programa de instalación. 

● Dato real # 3: Queremos que la temperatura del salón sea de 68 grados Fahrenheit o más para que los 

estudiantes y el personal tengan un entorno cómodo en las clases presenciales. Hemos medido las 

temperaturas de forma proactiva en una muestra de habitaciones con los ventiladores de ventana 

encendidos para evaluar el impacto. En todos los casos, las temperaturas en la habitación se mantuvieron por 

sobre los 68 grados Fahrenheit. Además, una vez que comiencen las clases presenciales, nuestros ingenieros 

de construcción revisarán de manera segura los salones para asegurarse de que los ventiladores estén 

funcionando correctamente y que la temperatura ambiente sea la adecuada.   

Para obtener más información sobre nuestro trabajo de ventilación y todos los elementos de seguridad que estarán 

listos para proteger la salud y el bienestar de todos en nuestras escuelas, visite www.philasd.org/aes. 
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