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12 de marzo de 2021 
 

Estimadas familias: 
 

La próxima semana, el Distrito Escolar reabrirá su proceso de selección del modelo de aprendizaje, permitiendo a 

las familias de prekínder a 2º grado que inicialmente eligieron el modelo de aprendizaje 100% digital en el otoño 

la oportunidad de optar por el aprendizaje híbrido (una combinación de clases presenciales y digitales cada 

semana) este año escolar. 
 

La ventana de selección se abrirá el martes 16 de marzo y se cerrará el martes 23 de marzo. Al igual que el 

proceso de selección del otoño pasado, las familias de prekínder a 2º grado podrán elegir entre el modelo de 

aprendizaje híbrido y el modelo de aprendizaje 100% digital, lo que funcione mejor según las necesidades de su 

alumna/o y su familia. Si elige el aprendizaje híbrido, su alumna/o tendrá clases presenciales dos días a la semana 

y clases digitales tres días a la semana, según un horario asignado, comenzando la semana del lunes 5 de abril de 

2021. Estos horarios están diseñados para limitar el número diario de estudiantes en las escuelas y ayudar a 

mantener el distanciamiento social en todos los espacios escolares. 
  

La/o animo a ver estos videos de Regreso seguro a la escuela y Escuelas limpias y saludables, y visitar 

philasd.org/aes para más información sobre los varios niveles de seguridad que tenemos para proteger la salud y 

el bienestar de todos en nuestras escuelas. . Si aún tiene preguntas, puede llamar a nuestra línea directa para 

familias que hablan inglés al 215-400-5300, de lunes a viernes de 8 a.m. a 4:30 p.m. Para líneas directas en otros 

idiomas, haga clic aquí.  
 

Su escuela le enviará un enlace para la “Encuesta de selección del modelo de aprendizaje” el próximo martes. 

Recuerde contestarla antes de que cierre la encuesta el 23 de marzo. Si no responde a la encuesta, su alumna/o 

seguirá con un aprendizaje 100% digital. Las escuelas contactarán a las familias que elijan el aprendizaje híbrido 

entre el 24 y el 26 de marzo de 2021 para informarles de los pasos a seguir. Como siempre, las familias que eligen 

el aprendizaje híbrido pueden volver al aprendizaje 100% digital en cualquier momento.  
 

Gracias por su constante colaboración mientras continuamos apoyando la educación de nuestros alumnos más 

pequeños. 
 

Atentamente, 

 
William R. Hite Jr., Ed.D. 

Superintendente 

El Distrito Escolar de Filadelfia 

https://www.youtube.com/watch?v=pe6grvDknOs
https://www.youtube.com/watch?v=3KfiHMLuWyw
http://www.philasd.org/aes
https://www.philasd.org/coronavirus/schoolstart2020/#questions

