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21 de mayo de 2021 

 

Estimados padres y familias del Distrito Escolar de Filadelfia: 

Pensando en el año escolar que viene, quiero reafirmar lo que ya he dicho tantas veces: nuestro 

objetivo para el año 2021-2022 es recibir a todos nuestros estudiantes de manera segura 

volviendo a las clases completamente presenciales, cinco días a la semana, a partir del 

primer día de clases, el martes 31 de agosto de 2021. Sabemos que devolver a los estudiantes a 

sus salones de clases, con sus amigos y docentes acogedores, es la mejor oportunidad que 

tenemos para reparar el efecto devastador de la pandemia del COVID-19. 

En la conferencia de prensa del miércoles pasado, estuve con el alcalde Jim Kenney, con el 

presidente de la Federación de Maestros de Filadelfia Jerry Jordan, con el presidente de la 

división de Filadelfia de la Asociación de Administradores Escolares del estado, la Dra. Robin 

Cooper, con la presidente del Local 634 Nicole Hunt y con Royce Merriweather, presidente de la 

Asociación de Policía Escolar de Filadelfia. Juntos reafirmamos nuestro compromiso con este 

objetivo.  

Pueden ver la conferencia de prensa aquí: https://youtu.be/FSf4viDZkaI  

Si bien este objetivo depende de que el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades 

(CDC por sus siglas en inglés) y el Departamento de Salud Pública de Filadelfia relajen 

oficialmente todos los requisitos de distanciamiento social, hay muchas cosas que nos dan la 

confianza de que podremos reanudar con seguridad las clases presenciales en el otoño, 

incluyendo: 

 

- las tasas de transmisión bajas (y bajando) en Filadelfia, 

- la relajación en curso de las restricciones relacionadas con COVID en toda la ciudad y 

la nación, 

- el creciente número de adultos y estudiantes que se están vacunando, 

- el bajo número de casos positivos de COVID-19 en nuestras escuelas desde que 

reanudamos las clases presenciales en marzo de 2021 (muy por debajo del 1%) y 

- el aumento significativo en el apoyo para las escuelas y estudiantes que planeamos 

para abordar de manera equitativa los impactos de COVID-19. 

 

Puede ayudarnos a perfeccionar aún más nuestros planes participando en una encuesta rápida de 

10 minutos. La encuesta, a la que puedes acceder aquí, cierra el próximo viernes 28 de mayo a 

las 17 horas. Encarezco a todos a que compartan sus opiniones y puntos de vista. 

 

https://youtu.be/FSf4viDZkaI
https://www.philasd.org/inpersonlearninginputsurvey/


 

Gracias por su apoyo mientras planificamos juntos un exitoso año escolar 2021-2022. 

 

Atentamente, 

 

 
 

William R. Hite Jr., Ed.D. 

Superintendente 

El Distrito Escolar de Filadelfia 


