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5 de febrero de 2021 

 

Estimadas familias del Distrito Escolar de Filadelfia:  

El lunes, le damos la bienvenida a las escuelas a nuestros maestros de PreK a 2o grado y al 

personal escolar  para que puedan participar en una capacitación profesional para desarrollar aún 

más sus habilidades como docentes y ayudar a preparar sus salones de clase para que podamos 

comenzar lenta y cuidadosamente a incorporar a nuestros estudiantes de PreK a 2o grado en 

clases presenciales por primera vez en casi un año. Este personal se está uniendo a los cientos de 

directores, ingenieros de construcción y otro personal de instalaciones y mantenimiento, 

transporte y servicios alimenticios que han estado trabajando de forma segura en las escuelas 

desde la primavera de 2020 para poner en marcha las muchas capas de salud y seguridad que se 

ha demostrado que minimizan el riesgo de transmisión de COVID-19 cuando se siguen -- desde 

equipos de protección personal para todos los estudiantes y el personal, nuevas configuraciones 

para el salón de clase y los baños para mantener la distancia social, y particiones de plexiglás en 

oficinas hasta centros de desinfección y fuentes de agua sin contacto, carteles de seguridad, 

pruebas de ventilación en todas las escuelas, y reparaciones, mejoras y repruebas donde sean 

necesarias.   

Nuestro equipo de instalaciones y mantenimiento tuvo que hacer una pausa en su trabajo durante 

unos días para prepararse para la tormenta de nieve a principios de esta semana y para limpiar de 

manera segura nuestras escuelas de las más de cinco pulgadas de nieve que cayeron. La entrega 

de equipos de protección personal (PPE por sus siglas en inglés) y otros carteles desde nuestros 

depósitos hasta algunas escuelas también se retrasó debido a la tormenta. Los ingenieros de 

construcción han reanudado su trabajo dentro de las escuelas y se espera que las entregas de PPE 

y otros carteles de seguridad se completen a principios de la próxima semana. Mi equipo 

administrativo y yo también hemos completado los recorridos de las escuelas esta semana para 

ayudar a identificar y reportar cualquier preparación de salud y seguridad restante necesaria antes 

de que los estudiantes regresen a las escuelas el lunes 22 de febrero. Mi compromiso con ustedes 

es que si un salón no está listo, no lo usaremos. Si una escuela no está lista, no la abriremos.  

Seguimos trabajando con el Departamento de Salud Pública de Filadelfia en planes de pruebas 

rápidas para estudiantes y personal, y para que todo el personal del Distrito tenga acceso a la 

vacuna del COVID-19 lo antes posible.  Una vez que las vacunas estén disponibles, activaremos 

los sitios escolares en toda la ciudad para que nuestro personal, en fases, pueda vacunarse fácil y 

convenientemente si así lo deseen.  
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Nos han contactado muchas familias de PreK a 2o grado que originalmente eligieron permanecer 

virtuales pero que ahora están interesadas en el modelo de aprendizaje híbrido. Le aseguro que 

estamos realizando el proceso de registro y compartiremos información tan pronto como 

hayamos finalizado los detalles. 

Como lo he dicho muchas veces en el pasado, la salud y el bienestar de todos en nuestras 

escuelas es y sigue siendo nuestra primera prioridad a medida que lentamente y cuidadosamente 

volvemos a  abrir nuestras puertas a los estudiantes y al personal por primera vez en casi un año. 

No será perfecto. Nada lo es. Pero al trabajar, con la colaboración de todos, podemos hacerlo con 

seguridad. 

Atentamente, 

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

Superintendente 

Distrito Escolar de Filadelfia 


