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17 de febrero de 2021 

 

Estimadas familias del Distrito Escolar de Filadelfia: 

 

Sé que muchos de ustedes están entusiasmados con el regreso de sus alumnos a las clases 

presenciales la próxima semana. Sin embargo, les escribo para compartir la decepcionante 

noticia que, debido a la mediación independiente en curso solicitada por la Federación de 

Maestros de Filadelfia, el inicio de nuestros planes para comenzar de manera lenta y segura el 

regreso de los estudiantes y el personal a nuestras escuelas se retrasará una semana. Ahora 

planeamos dar la bienvenida a los estudiantes el lunes 1 de marzo, comenzando con los 

estudiantes de prekínder a 2º grado cuyas familias eligieron las clases híbridas en el otoño. 

 

Como padres y encargados, ustedes saben muy bien que muchos de nuestros estudiantes están 

teniendo dificultades a nivel social, emocional y académico después de interactuar con sus 

maestros y compañeros a través de una pantalla de computadora durante casi un año. Devolver a 

nuestros niños a sus escuelas de manera segura por etapas es un paso crucial para ayudar a 

reestablecer el sentido de comunidad y la conexión que muchos de nuestros estudiantes quieren y 

necesitan. 

 

En este momento, con amplias medidas de seguridad implementadas, creo firmemente que 

nuestras escuelas están listas para comenzar a dar la bienvenida al personal y a los estudiantes 

para las clases presenciales. 

 

Desde marzo, miles de miembros del personal del Distrito han estado trabajando en las escuelas, 

preparándolas para tener clases presenciales seguras. 

 

● Hemos anunciado planes de pruebas rápidas para estudiantes y personal, y el comienzo 

de la disponibilidad de la vacuna COVID-19 para maestros y otro personal como dos 

niveles adicionales de seguridad en nuestro plan de salud y seguridad de múltiples 

niveles. 

 

● Hemos invertido $65 millones en equipo de protección personal para estudiantes y 

personal, estaciones de desinfección de manos sin contacto, particiones de plexiglás, 

reparaciones de ventilación y mejoras para el flujo de aire fresco, señalética de 

distanciamiento social y otros niveles de seguridad que han demostrado mantener el 

nivel de baja transmisión del virus en las escuelas. Eso es además de $250 millones 

para abordar el problema del plomo y el asbesto, y realizar otras mejoras. 
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Quiero dejar en claro que continuaré colaborando para encontrar puntos en común de modo que 

podamos abrir con seguridad tantas escuelas como sea posible lo más rápido posible, y ayudar a 

nuestros niños y familias a superar las muchas y trágicas consecuencias de esta pandemia. 

 

Atentamente, 

 

 
  

William R. Hite Jr., Ed.D. 

Superintendente 

El Distrito Escolar de Filadelfia 


