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

05 de abril de 2021
Estimadas familias del distrito escolar,
Tengo el gusto de informarles que la Federación de Maestros de Filadelfia (PFT, por sus siglas
en inglés) ha completado las revisiones de preparación para las 23 escuelas restantes que
necesitaban ser autorizadas para el lanzamiento de la Fase II del Plan de Aprendizaje SemiPresencial. Para la Fase II, los estudiantes de 3º a 5º grado y los estudiantes con necesidades
complejas de 6º a 8º grado cuyas familias seleccionen el modelo de aprendizaje semi-presencial
adoptarán una combinación de aprendizaje presencial y digital cada semana, con base en un
horario asignado, a partir del lunes 26 de abril de 2021. Todo el personal de apoyo de los grados
3° a 8° regresará a los edificios escolares el lunes 12 de abril.
Las 23 escuelas recientemente habilitadas son:
AMY en James Martin

Feltonville Arts & Sciences
MS

Philadelphia Learning
Academy - North

AMY Northwest MS

Feltonville Intermediate
School

Philadelphia Juvenile Justice
Service Center

Baldi MS

Girard Academic Music
Program (GAMP)

Science Leadership Academy
at Beeber

Roberto Clemente MS

Warren G. Harding MS

Tilden MS

Russell H. Conwell MS

Hill-Freedman World
Academy

General Louis Wagner MS

Carver Engineering & Science HS

Julia R. Masterman HS

Grover Washington Jr. MS

Crossroads Accelerated Academy

Middle Years Alternative
(MYA)

Woodrow Wilson MS

Crossroads Academy at Hunting Park

Penn Treaty HS

Para obtener más información sobre los numerosos niveles de prevención que tenemos para
proteger la salud y el bienestar de todos en nuestras escuelas, diríjase a philasd.org/aes. Si
todavía tiene alguna duda, puede llamar a nuestra línea directa para familias que hablan inglés al
215-400-5300 o encontrar líneas directas en otros idiomas aquí. La atención de las líneas directas
es de lunes a viernes, de 8am a 4:30pm.

Gracias por su paciencia mientras avanzamos con la importante tarea de reabrir nuestros
edificios escolares de forma segura. Confiamos en poder dar la bienvenida a más estudiantes
para un aprendizaje presencial en las próximas semanas.
Atentamente,

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

