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8 de febrero de 2021 

 

Estimadas familias del Distrito Escolar de Filadelfia: 

 

El lunes 8 de febrero, abrimos las puertas de nuestras escuelas y dimos la bienvenida al personal 

de apoyo y a nuestros maestros de prekínder a 2º grado, de vuelta a sus lugares de trabajo, para 

comenzar la preparación de las aulas y la capacitación necesarias, fundamentales para que los 

estudiantes tengan un ambiente de estudios seguro y atractivo. Los horarios virtuales de los 

estudiantes de prekínder a 2º grado para las próximas dos semanas se adaptaron para brindarles a 

los maestros un tiempo de preparación suficiente antes del regreso de nuestros estudiantes el 22 

de febrero. El regreso del personal a los edificios refleja 11 meses de preparación cuidadosa, 

basada en la ciencia, de miles de trabajadores del Distrito que se han esforzado incansablemente 

para garantizar que cada escuela tenga una amplia gama de elementos de seguridad, de acuerdo 

con las recomendaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y los 

Departamentos de Salud de Pensilvania y Filadelfia. Éstos incluyen: 

 

● protocolos de limpieza mejorados, con productos de limpieza aprobados por la EPA 

(Agencia de protección medioambiental), 

● nuevas configuraciones de las aulas y los baños para garantizar el distanciamiento 

social, 

● carteles sobre la seguridad y la ocupación máxima en todas partes, 

● protocolos de control sanitario para estudiantes y adultos, 

● inventarios de PPE (elementos de protección personal) para el personal y los 

estudiantes, para respaldar el uso obligatorio de mascarillas mientras están en las 

escuelas, 

● particiones de plexiglás en oficinas, 

● estaciones de desinfección de manos y estaciones de hidratación, ambas sin contacto, 

en los pasillos.  

 

Hasta la fecha, el Distrito ha gastado alrededor de $ 65 millones a causa del COVID-19. Eso 

incluye casi $ 4 millones para evaluaciones, reparaciones y mejoras de ventilación para 

garantizar un flujo de aire saludable, de acuerdo con las pautas de la EPA. Los ventiladores de 

ventana se están instalando temporalmente en habitaciones que no tienen sistemas de ventilación 

operativos. Además, hemos invertido más de $ 250 millones desde marzo de 2020 para: certificar 

28 escuelas más como seguras en cuanto al plomo; eliminar más de 229,000 pies cuadrados 

(cinco acres) de material que contiene asbesto como aislamiento de cañerías y baldosas en 183 

escuelas; completar proyectos importantes como nuevos laboratorios de ciencias y computación, 
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renovaciones de baños, instalación de casilleros, actualizaciones de sistemas mecánicos en 11 

escuelas; y modernizar 147 aulas de alfabetización temprana.  

 

Todas estas medidas de seguridad y mejoras van más allá de las seis condiciones que la 

Federación de Maestros de Filadelfia negoció y acordó explícitamente en un Memorando de 

Acuerdo para el regreso seguro del personal a los edificios escolares: limpieza, desinfección y 

esterilización de todo el edificio escolar; suficientes suministros para lavarse las manos y lavabos 

operativos o estaciones de desinfección de manos en las escuelas; desinfectante de manos 

disponible para el personal; tabiques de plexiglás instalados en las oficinas; protocolos de 

distanciamiento social implementados; y mascarillas de tela provistas de acuerdo con el 

Protocolo de EPP. 

 

Todos compartimos el objetivo común de proteger la salud y el bienestar de nuestros estudiantes 

y personal al reanudar las clases presenciales durante esta pandemia de COVID-19. La ciencia de 

la CDC es clara: cuando se toman las precauciones de seguridad adecuadas, el riesgo de 

transmisión es bajo. Todos estos elementos de seguridad están implementados. Si bien nuestros 

maestros y otros miembros de la PFT (Federación de Maestros de Filadelfia por sus siglas en 

inglés) no están obligados a regresar a las escuelas en este momento mientras esperamos los 

próximos pasos del mediador, continuamos alentándolos a regresar a las escuelas para que 

estemos preparados para incorporar gradualmente a los 9,000 estudiantes de prekínder a 2º grado 

cuyas familias quieren y necesitan que sus hijos reanuden las clases presenciales el 22 de febrero. 

Personas adicionales en las escuelas también ayudarán a identificar cualquier problema que 

podamos abordar antes de que los estudiantes regresen. También estamos colaborando con la 

Ciudad de Filadelfia y el Hospital Infantil de Filadelfia, en su esfuerzo por hacer que los sitios de 

vacunación escolares estén disponibles en toda la ciudad para que nuestro personal pueda optar 

fácil y convenientemente a las vacunas una vez que estén disponibles. 

 

Creemos que todos somos parte de esto. Es por eso que hemos estado en conversaciones 

regulares con expertos en salud, funcionarios de la ciudad y todos los sindicatos del Distrito 

Escolar durante este proceso. Estamos esperando los próximos pasos en el proceso de mediación 

de la Ciudad para que podamos resolver cualquier problema que se identifique y proceder juntos 

sin demora. 

Atentamente,  

 
 

William R. Hite Jr., Ed.D.  

Superintendente 

El Distrito Escolar de Filadelfia 


