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

22 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 22 escuelas más, todas las cuales
reabrirán sus clases presenciales a partir del lunes 5 de abril para los estudiantes de prekínder a 2º
grado cuyas familias optaron en el otoño por clases híbridas. Los maestros de prekínder a 2º
grado y el personal de apoyo de estas 22 escuelas regresarán a los edificios escolares este
miércoles 24 de marzo para preparar el regreso de nuestros estudiantes más pequeños. La PFT ha
solicitado uno o dos días adicionales para completar su revisión de preparación para la escuela
Gilbert Spruance. Compartiremos información con esa comunidad escolar tan pronto como se
complete la revisión.
Las 22 escuelas que comenzarán las clases híbridas solamente de a prekínder a 2º grado el 5 de
abril, son:
Add B. Anderson School

Mastery Charter School at
Cleveland (PreK)

James Rhoads School

William C. Bryant School

Mastery Charter School at
Wister (PreK)

George Sharswood School

Laura H. Carnell School

Austin Meehan School

Allen M. Stearne School

Watson Comly School

Thomas Mifflin School

Bayard Taylor School

Lewis Elkin School

Andrew J. Morrison School

Laura W. Waring School

Fox Chase School

Thomas G. Morton School

Martha Washington Academics
Plus School

John Hancock Demonstration
School - Main Campus

Samuel Powel School

Henry C. Lea School

Prince Hall School

Como se informó anteriormente, los ventiladores de ventana que se habían instalado previamente
en los salones de algunas de estas escuelas serán reemplazados por purificadores de aire antes de
que los estudiantes regresen.
¿Cuáles son los pasos siguientes?
● La encuesta de selección del modelo de aprendizaje para familias de prekínder a 2º
grado se cierra mañana martes 23 de marzo. Los estudiantes de prekínder a 2º grado

cuyas familias ahora optan por el aprendizaje híbrido comenzarán las clases
presenciales dos veces por semana a partir de la semana del 5 de abril.
● Ahora que los líderes de la PFT han completado sus revisiones de preparación de estas
escuelas, comenzarán las revisiones para las escuelas restantes.
Gracias por su paciencia y apoyo constante al darles la bienvenida de manera cuidadosa y segura
a las clases presenciales a más estudiantes las próximas semanas. Como siempre, puede
encontrar detalles sobre nuestro plan de aprendizaje híbrido y los protocolos de salud y seguridad
implementados para proteger el bienestar de todos en philasd.org/aes.
Cuídense, y disfruten de las vacaciones de primavera la próxima semana.

Atentamente,

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