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1 de marzo de 2021 

 

Estimados padres y familias del Distrito Escolar de Filadelfia:  

 

Me complace informarles que el proceso de mediación independiente dirigido por la ciudad entre 

el Distrito Escolar de Filadelfia (SDP por sus siglas en inglés) y la Federación de Maestros de 

Filadelfia (PFT por sus siglas en inglés) ha concluido con éxito. Hemos acordado un plan para 

comenzar a reabrir de forma segura nuestros edificios escolares de Prekínder a segundo grado en 

fases, ya que la PFT completará las revisiones conjuntas de preparación en las próximas 

semanas.  

 

A continuación le ofrecemos el calendario para el plan de reapertura en fases: 

 

Lunes 8 de marzo 

53 escuelas dan la bienvenida a los 

estudiantes de PreK-2 cuyas familias 

eligieron clases híbridas en el otoño 

*Las revisiones de preparación del SDP y 

la PFT para estas escuelas se han 

concluido 

● Los maestros y el personal de apoyo de PreK-2  de 

estas escuelas regresarán a los edificios el miércoles 3 

de marzo.  

● Todos los estudiantes de PreK-2 en todas las 

escuelas reanudarán un día completo de 

instrucción según lo programado por sus maestros.  

● Las revisiones de preparación escolar de la PFT para 

las escuelas restantes están en curso. 

Lunes 15 de marzo 

El objetivo es que el segundo grupo de 

escuelas den la bienvenida a los 

estudiantes de PreK-2 cuyas familias 

eligieron las clases híbridas 

*Hasta la fecha, se han completado las 

revisiones de preparación del SDP. Las 

revisiones de la PFT todavía están en 

curso. 

● Escuelas específicas por determinar según las 

revisiones de preparación completadas. 

● Los maestros y el personal de apoyo de PreK-2 de 

estas escuelas regresarán a los edificios el miércoles 

10 de marzo.  

● Las revisiones de preparación escolar de la PFT para 

las escuelas restantes están en curso. 

Para el lunes 22 de marzo 

El objetivo es anunciar las fechas de 

regreso para todos los estudiantes de 

PreK-2 cuyas familias eligieron las 

clases híbridas en el otoño  

*Hasta la fecha, se han completado las 

revisiones de preparación del SDP. Las 

revisiones de la PFT todavía están en 

curso. 

● Los maestros y el personal de apoyo de PreK-2 de 

estas escuelas regresarán a los edificios el miércoles 

previo a la fecha de regreso determinada para los 

estudiantes.  

● Las revisiones de preparación escolar del PFT para las 

escuelas restantes que sirven a los grados 3-12 están 

en curso.    

 

Las 53 escuelas que se abren para ofrecer clases presenciales el 8 de marzo son: Escuela Chester 

Arthur; Escuela Primaria John Barry; Escuela Mary McLeod Bethune; Escuela F. Amedee 
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Bregy; Escuela Henry A. Brown; Escuela Joseph W. Catharine; Escuela Primaria Cayuga; 

Escuela Cook-Wissahickon; Escuela Anna B. Day; Julia de Burgos; Escuela Stephen Decatur; 

Escuela Secundaria Thomas A. Edison; Escuela Franklin S. Edmonds; Escuela Ethan Allen; 

Escuela Dr. Ethel Allen; Escuela Thomas K. Finletter; Fitler Academics Plus; Escuela Edward 

Gideon; Escuela Joseph Greenberg; Escuela Albert M. Greenfield; Escuela Andrew Hamilton; 

Escuela John F. Hartranft; Escuela Edward Heston; Escuela Henry H. Houston; Escuela Julia 

Ward Howe; Escuela John Marshall; Academia Juniata Park; Escuela Primaria Kenderton; 

Escuela Henry W. Lawton; Escuela Secundaria Abraham Lincoln; Escuela Alain Locke; Escuela 

William H. Loesche; Escuela William C. Longsteth; Escuela Mayfair; Escuela John F. 

McCloskey; Escuela Primaria William McKinley; Escuela John Moffet; Escuela J. Hampton 

Moore; Escuela Primaria Hon. Luis Muñoz-Marin; Escuela Primaria Olney; Centro Educativo 

Overbrook; Escuela Primaria Overbrook; Escuela Penn Alexander; Escuela Penrose; Escuela 

Primaria Rhodes; Escuela Shawmont; Escuela Isaac A. Sheppard; Escuela Southwark; Escuela 

Edward Steel; Escuela Thurgood Marshall; Escuela John H. Webster; Escuela Frances E. 

Willard; y Escuela Richard R. Wright. 

 

Las familias de PreK-2 que inicialmente eligieron permanecer en las clases 100% digitales 

podrán optar por las clases híbridas después de que todos los estudiantes de clases híbridas de 

PreK-2 hayan entrado exitosamente. EL objetivo es que otros grupos de estudiantes comiencen a 

asistir a clases presenciales de manera lenta y segura. 

 

Además, como parte del acuerdo, los purificadores de aire reemplazarán a los ventiladores de 

ventana que se han instalado en las aulas que no tenían ventilación adecuada.  

 

Para prepararse para las clases presenciales, le animo a ver estos videos de Regreso seguro_a la 

escuela y Escuelas limpias y saludables y visitar philasd.org/aes para aprender más sobre las 

múltiples capas de seguridad que hemos establecido y cómo podemos hacer nuestra parte para 

mantenernos protegidos a nosotros mismos y a los demás. 

 

Le agradecemos nuevamente su paciencia mientras trabajamos para reabrir con seguridad tantas 

escuelas como sea posible para las clases presenciales este año escolar. Estamos muy 

emocionados de dar la bienvenida a nuestros estudiantes por primera vez en casi un año y 

esperamos que más estudiantes regresen pronto.  

 

Atentamente, 

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

Superintendente 

Distrito Escolar de Filadelfia 

https://youtu.be/pe6grvDknOs
https://youtu.be/pe6grvDknOs
https://youtu.be/3KfiHMLuWyw
http://www.philasd.org/aes

