Departamento de Operaciones
440 North Broad Street
Philadelphia, PA 19130
3 de febrero de 2021
Estimadas familias del Distrito Escolar de Filadelfia:
A medida que se realizan reparaciones y mejoras de ventilación en nuestras escuelas, los
informes de ventilación a nivel escolar que se publican en línea aquí cambiarán. Los
equilibradores de aire certificados están revaluando las áreas impactadas y actualizando los
informes de ventilación a medida que se dispone de nuevos resultados. Por lo tanto, algunas
escuelas que anteriormente tenían cero niveles de ocupación en algunos salones ahora tienen
un flujo de aire y un número de ocupación más alto.
A continuación ofrecemos algunos ejemplos de trabajo que se ha completado con éxito en los
últimos días para apoyar el flujo de aire fresco en las escuelas mientras nos preparamos para
dar la bienvenida de forma segura al personal y a los estudiantes en fases para la enseñanza y
el aprendizaje presencial:
● En la Escuela General Philip Kearny, el ventilador mecánico que proporciona ventilación
en toda la escuela fue recompuesto, haciéndolo totalmente funcional sin necesidad de
ventiladores de ventana. Se han realizado pruebas de balance de aire en cada salón y
el informe actualizado estará disponible en los próximos días.
● El sistema HVAC ha sido completamente reparado en la Escuela Joseph W. Catharine
así que los ventiladores de la ventana ya no serán necesarios. Se han vuelto a probar
los salones que tenían un número de ocupación cero o bajo y se está generando el
informe actualizado.
● Los contratistas completaron las reparaciones de ventilación en la Secundaria South
Philadelphia, y recomendaron un ventilador de escape grande que apoye los pasillos en
la escuela.
● En Comegys y Pollock, se ajustaron los respiraderos en las aulas para aumentar la
circulación del aire fresco. Se han realizado nuevas pruebas de balance de aire para
actualizar los niveles de ocupación, y el informe se publicará esta semana.
Recuerde, la ventilación apropiada sigue siendo solo uno de los factores de seguridad que
estarán en vigor en todos los edificios de nuestro distrito escolar mientras nos preparamos para
regresar lentamente y con seguridad a las clases presenciales. Los Departamentos de Salud
de Pensilvania y Filadelfia y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades han
enfatizado consistentemente la importancia de tener múltiples capas de seguridad, como el uso
obligatorio de mascarillas, distanciamiento social y lavado frecuente de manos -- establecidos
para proteger la salud y el bienestar de todos durante la pandemia del COVID-19. La ciencia es
clara. Cuando estas capas de seguridad entran en vigor, el riesgo de transmisión en las
escuelas es bastante bajo.
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Para obtener más información sobre nuestro trabajo de ventilación y todos nuestros planes de
salud y seguridad, visite www.philasd.org/aes.
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