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15 de marzo de 2021 

 

Estimados padres y familias del Distrito Escolar de Filadelfia: 

 

Me complace informarles que la Federación de Maestros de Filadelfia (PFT por sus siglas en 

inglés) ha completado sus revisiones de preparación para 35 escuelas más, todas las cuales 

reanudarán clases presenciales a partir del lunes 22 de marzo para los estudiantes de prekínder a 

2º grado cuyas familias eligieron el modelo híbrido en el otoño. Los maestros de prekínder a 2º 

grado y el personal de apoyo de estas 35 escuelas regresarán a los edificios escolares el miércoles 

17 de marzo para prepararse para el regreso de nuestros estudiantes más pequeños. 

 

Las 35 escuelas que abrirán para las clases presenciales el 22 de marzo son: 

Escuela Bache-Martin  Jenks Academy for Arts and 

Sciences 

Escuela Richmond  

Escuela Clara Barton Escuela Francis S. Key Escuela Primaria Roosevelt 

Escuela James G. Blaine  Escuela Eliza B. Kirkbride Escuela William Rowen 

Escuela Bridesburg  Escuela Anna L. Lingelbach Escuela Solomon Solis-Cohen 

Escuela George W. Childs Escuela James R. Lowell Escuela Secundaria South 

Philadelphia 

Escuela James Dobson Escuela James R. Ludlow Escuela Spring Garden  

Escuela Paul L. Dunbar  Escuela Alexander K. 

McClure 

Escuela James J. Sullivan 

Escuela Edwin Forrest Escuela William M. Meredith Escuela John H. Taggart 

Escuela Primaria Anne Frank  Escuela Robert Morris Escuela Secundaria George 

Washington 

Escuela Stephen Girard  Escuela Secundaria Motivation  Escuela Primaria S. Weir 

Mitchell 

Escuela Samuel Gompers  Escuela George W. Nebinger Escuela William H. Ziegler 

Escuela Avery D. Harrington Escuela Joseph Pennell  
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Como se informó anteriormente, los ventiladores de ventana que se habían instalado previamente 

en las aulas de algunas de estas escuelas serán reemplazados por purificadores de aire antes de 

que los estudiantes regresen. 

 

Además, del 16 al 23 de marzo, 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 las 

clases híbridas o permanecer 100% digital en este año escolar. Si elige el aprendizaje 

híbrido: 1) la escuela de su alumna(o) se comunicará con usted entre el 24 y el 26 de marzo de 

2021, y 2) su alumna(o) asistirá a clases presenciales dos días a la semana y tendrá clases 

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

abril de 2021. Si no contesta la encuesta, su alumna(o) seguirá con el aprendizaje 100% digital. 

 

La PFT continuará sus revisiones de preparación de las escuelas, con el objetivo de anunciar las 

fechas de regreso para las escuelas restantes que atienden a estudiantes de prekínder a 2º grado 

antes del 22 de marzo de 2021. Una vez que se completen las revisiones de preparación para 

todas las escuelas de prekínder a 2º grado, la PFT comenzará las revisiones para las escuelas 

restantes que atienden a estudiantes de tercer grado a grado 12. 

 

Gracias por su constante apoyo al dar la bienvenida a más de nuestros estudiantes a clases 

presenciales la próxima semana y en las próximas semanas. Juntos podemos apoyar entornos de 

aprendizaje presencial saludables para los estudiantes y el personal, pero sólo si todos hacen su 

parte al quedarse en casa si están enfermos, realizar una evaluación diaria previa, usar una 

mascarilla y seguir todos los protocolos de salud y seguridad. Puede encontrar detalles sobre 

estos protocolos y nuestro plan de aprendizaje híbrido en philasd.org/aes. 

 

 

Atentamente, 

 
 

William R. Hite Jr., Ed.D. 

Superintendente 

El Distrito Escolar de Filadelfia 


