OFICINA DEL SUPERINTENDENTE
440 North Broad Street
Philadelphia, PA 19130
William R. Hite, Jr., Ed.D.
SuperintendentE

22 de febrero de 2021
Estimadas familias del Distrito Escolar de Filadelfia:
Quiero informarles sobre por qué sigo creyendo que estamos listos para empezar a reabrir
nuestras escuelas para ofrecer clases presenciales, a partir del 1 de marzo con los estudiantes de
PreK a segundo grado cuyas familias seleccionaron las clases híbridas.
Como he mencionado anteriormente, nos hemos asociado con el Hospital de Niños de Filadelfia
(CHOP por sus siglas en inglés) y el Departamento de Salud Pública de Filadelfia para
desarrollar un enfoque de varias capas para proteger a todos los que entran en nuestras escuelas.
Nuestros planes incluyen:
1. Pruebas rápidas para estudiantes – todas las semanas, las enfermeras de la escuela
administrarán pruebas rápidas al 20% de todos los estudiantes que toman clases
presenciales, así como a los estudiantes que no pueden usar una mascarilla o permanecer
socialmente distanciados debido a una condición de salud o discapacidad. Los estudiantes
que tienen síntomas similares a los del COVID durante el día escolar serán examinados
inmediatamente. Obtenga más información sobre nuestro plan de pruebas para
estudiantes en philasd.org/studenthealth/covidtesting;
2. Pruebas rápidas para el personal: Todos los empleados in situ tendrán una prueba de
COVID cada semana una vez que comiencen las clases presenciales;
3. Vacunas de COVID-19 para el personal – al asociarnos con CHOP, ya estamos
reservando citas para el personal que elija vacunarse y que trabaja directamente con los
estudiantes, y la administración de vacunas comienza hoy;
4. Otras capas de seguridad - todo el personal y los estudiantes deben usar mascarilla u otra
cubierta facial, que se les proporcionará. Las nuevas instalaciones y señalización de las
aulas promoverán el distanciamiento social. También se han establecido estaciones de
desinfección de manos sin contacto, estaciones de suministros de limpieza, carteles de
ocupación máxima y protocolos de limpieza mejorados;
5. Líneas directas – los padres con preguntas pueden comunicarse con nosotros de lunes a
viernes de 8 a.m. a 4:30 p.m. al 215-400-5300 (inglés) o encontrar otros idiomas aquí; y
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6. Puertas abiertas – las visitas están disponibles a petición para cada escuela que planeamos
volver a abrir. Simplemente comuníquese con la escuela de su hijo/a para obtener más
detalles.

La semana pasada, el Director del Laboratorio de políticas de CHOP, el Dr. David Rubin,
testificó en una audiencia del concejo municipal sobre la Ciencia del COVID y el las clases
presenciales, nuevas directrices de los CDC para la reapertura de escuelas, ventilación y más.
Dijo, “a fin de cuentas, la conclusión a la que hemos llegado – ante la caída de la transmisión,
fuertes planes de seguridad y la adición de un programa de pruebas fuerte – es que la ventana de
oportunidad se ha abierto para que vuelvan más niños al aula. . .”
La ciencia es clara. Podemos reabrir nuestras escuelas con seguridad, siguiendo el ejemplo de
muchos de los distritos escolares más grandes del país. Seguiremos buscando puntos en común
en el proceso de mediación hacia este objetivo.
Atentamente,

William R. Hite, Jr., Ed.D.
Superintendente
Distrito Escolar de Filadelfia
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