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12 de abril de 2021
Estimados padres y familias del Distrito escolar de Filadelfia,
Sabemos que este año estuvo lleno de incertidumbre para nuestras familias y por eso queremos
compartir la siguiente información importante sobre lo qué puede esperar durante el resto del año
escolar.
Lanzamiento de la fase III del Plan de aprendizaje híbrido
Para la Fase III, los estudiantes en los siguientes grupos podrán optar por el modelo de
aprendizaje híbrido, a partir de la semana del lunes 10 de mayo de 2021:
● todos los estudiantes en los grados 6-9 que todavía no se han reincorporado y
● los estudiantes con necesidades complejas en los grados 10-12.
La Encuesta sobre la Fase III de selección del modelo de aprendizaje se abrirá el martes 20 de
abril y se cerrará el martes 27 de abril. Las familias de la Fase III recibirán un correo electrónico
con instrucciones sobre cómo inscribirse. Si elige el aprendizaje híbrido, a su niño se le asignará
un horario para que vaya a la escuela en persona dos veces a la semana y participe en aprendizaje
digital tres días todas las semanas, a partir de la semana del lunes 10 de mayo de 2021. Para
preparar el regreso de los estudiantes, todo el personal volverá a los edificios escolares el lunes
26 de abril. La Federación de profesores de Filadelfia finalizará las revisiones de preparación de
todos los edificios escolares restante antes del regreso del personal. Para obtener más
información visite philasd.org/aes.
La fase III será el lanzamiento final de nuestro Plan de aprendizaje híbrido este año escolar. Los
estudiantes no cubiertos en la Fase III seguirán en aprendizaje digital al 100% durante el resto
del año escolar.
Graduaciones de la Escuela Secundaria (High School) y otras celebraciones de final de año
(EOY, por sus siglas en inglés)
Sabemos que el estar separados de sus amigos y profesores en la escuela ha sido especialmente
difícil para nuestros estudiantes del último año (seniors) que habían imaginado un último año en
la escuela secundaria muy diferente. Aunque nada puede compensar su experiencia este año, nos
alegra anunciar que:
● podrán celebrar con seguridad con sus amigos y familia (en la medida en que los límites
de capacidad lo permiten) en una ceremonia de graduación de la escuela secundaria al
aire libre, siempre y cuando las condiciones relativas al COVID-19 permitan reuniones
seguras de la escuela, y
● como regalo especial, el Distrito escolar proporcionará toga y birrete gratis para los
estudiantes del último año que se gradúan en la Clase de 2021. Si ya ha pagado por la

toga y el birrete de su niño, se le reembolsará el pago. Las escuelas proporcionarán más
detalles una vez que se haya finalizado el proceso.
Los directores de las escuelas con grados de transición tendrán la flexibilidad de realizar
ceremonias seguras del Día de orientación (Move-Up Day). El equipo directivo de cada escuela
puede coordinar los demás eventos EOY.
Todas las actividades EOY se realizarán al aire libre y seguirán estrictamente las directrices de
seguridad establecidas por el Departamento de Salud Pública de Filadelfia, que incluyen: el uso
universal de mascarillas, auto chequeo de los participantes antes del evento y distanciamiento
social.
Oportunidades para el aprendizaje y enriquecimiento en persona durante el verano
También ofrecemos a los estudiantes de todas las edades y niveles de grado la oportunidad de
conectar con sus compañeros mediante nuestro menú ampliado de programas de aprendizaje y
enriquecimiento en persona este verano. Hay algo para todos y cada uno. Se le enviarán los
detalles sobres estos programas y sobre cómo inscribir a su niño. También puede ver estos
detalles aquí.
Espero que esta información le ayude a planear con antelación el resto del año escolar y le anime
en las siguientes semanas y meses con las posibilidades ofrecidas. Gracias por su continúa y
positiva colaboración en la educación de su niño.
Atentamente,
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