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05 de abril de 2021 

Estimadas Familias, 
 

El martes 6 de abril, el Distrito Escolar abrirá la Fase II del Proceso de Selección del Modelo de 

Aprendizaje, permitiendo a las familias de todos los estudiantes en los grados 3º a 5º  y de los 

estudiantes con necesidades complejas en los grados 6º-8º la oportunidad de escoger el 

aprendizaje semi-presencial para este año escolar. La encuesta de selección cerrará el martes 13 

de abril.  
 

Las familias de la Fase II podrán elegir entre el modelo de aprendizaje semi-presencial y el 

modelo de aprendizaje 100% digital, cualquiera que se adapte mejor a las necesidades del 

estudiante y de la familia. Si la familia escoge el aprendizaje semi-presencial, el/la estudiante 

adoptará una combinación de aprendizaje presencial y digital cada semana, con base en un 

horario asignado, a partir de la semana del lunes 26 de abril de 2021. Estos horarios están 

diseñados para limitar de forma segura el número de estudiantes en las escuelas cada día y 

ayudar a mantener el distanciamiento social en todos los espacios escolares a lo largo del día. 
 

Animamos a las famlias a ver estos videos Safe Return to School (Vuelta Segura al Cole) y 

Clean and Healthy Schools (Escuelas Limpias y Sanas), y dirigirse a philasd.org/aes para obtener 

más información sobre los numerosos niveles de prevención que tenemos para proteger la salud 

y el bienestar de todos los estudiantes de nuestras escuelas. Si todavía tiene alguna duda, 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. Las líneas directas en otros idiomas pueden encontrarse aquí. 

Asegúrese de revisar su correo electrónico el martes 6 de abril donde encontrará el enlace para 

la encuesta de la Selección del Modelo de Aprendizaje. El correo electrónico llegará departe del 

portal-notification@philasd.org y el asunto será "School District of Philadelphia - Fully Digital 

vs. Hybrid Learning Model Selection” (Distrito Escolar de Filadelfia - Selección del Modelo de 

Aprendizaje Íntegramente Digital vs. Semi-Presencial).   Si no recibe el correo electrónico, 

verifique su bandeja de correo no deseado o spam. También puede llamar directamente a la 

escuela de su hijo(a) para realizar la inscripción en el aprendizaje semi-presencial. Si no 

recibimos su respuesta antes del 13 de abril, su hijo(a) continuará con el aprendizaje 100% 

digital. Las familias que seleccionen el aprendizaje semi-presencial serán contactadas por la 

escuela de su hijo(a) antes del 19 de abril para informarles de los pasos a seguir. Como siempre, 

las familias que hayan elegido el aprendizaje semi-presencial pueden regresar al aprendizaje 

100% digital en cualquier momento. 

https://youtu.be/pe6grvDknOs
https://youtu.be/3KfiHMLuWyw
http://www.philasd.org/aes
https://www.philasd.org/coronavirus/schoolstart2020/%23questions
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Gracias por su colaboración mientras nos esforzamos por satisfacer las necesidades de 

aprendizaje de su hijo(a).  

Atentamente, 

 

El Equipo de Comunicación del Distrito Escolar de Filadelfia 


