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15 de julio de 2021 

 

Hola, padres, familias y estudiantes del Distrito Escolar de Filadelfia: 

 

Espero que estén disfrutando de un verano relajado y reponedor. Les escribo para informarles 

que estamos trabajando arduamente, preparándonos para dar la bienvenida a nuestros estudiantes 

de regreso a las clases presenciales, cinco días a la semana, a partir del martes 31 de agosto de 

2021, el primer día de clases. 

 

La salud y el bienestar de nuestros estudiantes y personal sigue siendo nuestra máxima prioridad. 

Es por eso que, durante todo el verano, estamos: 

 

● Instalando un purificador de aire y superficies en cada espacio de instrucción en 

cada escuela. 

       Estos purificadores de última generación se basan en tecnología desarrollada por la 

NASA y se ha comprobado que reducen drásticamente los contaminantes en el aire y 

en las superficies. 

 

● Limpiando y desinfectando todas las escuelas. 

       Esto incluye todas las paredes, pisos, muebles, puertas, ventanas, baños, barandas y 

más. Una vez que comiencen las clases, los equipos limpiarán durante el día escolar y 

durante varias horas después de que termine el día escolar. 

     

● Evaluando las más de 1,000 estaciones de hidratación sin contacto en nuestras 

escuelas. 

      Queremos estar seguros de que estén en pleno funcionamiento y cumplan con todas las 

regulaciones para tener agua potable segura. 

 

● Implementando la mantención de las estaciones de desinfección de manos sin 

contacto. 

      Repondremos estaciones en cada escuela y nos aseguraremos de que todas las escuelas 

tengan los suministros que necesitan para ayudar a los estudiantes y al personal a 

lavarse las manos con frecuencia. 

 

● Siguiendo con la eliminación del asbesto de nuestras escuelas. 

      Hemos eliminado el equivalente a más de 20 millas de materiales que contienen 

asbesto de nuestras escuelas desde el verano pasado. Ahora, estamos retirando 
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activamente más de estos materiales de 35 escuelas donde se están llevando a cabo 

proyectos ambientales y de capital. 

 

● Invirtiendo más de $160 millones para completar importante construcción, 

renovación y reparación de escuelas. 

      Esto incluye reemplazar techos, actualizar los sistemas eléctricos, mejorar las aulas, 

reemplazar los sistemas de calefacción y ventilación, completar la construcción de dos 

nuevos edificios escolares y más. 

 

La gran pregunta que todos se hacen es: ¿qué medidas de salud y seguridad se requerirán cuando 

la escuela vuelva a abrir? El 9 de julio, los Centros para el Control y la Prevención de 

Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) publicaron una “Guía actualizada para la 

prevención del COVID-19 en las escuelas de kindergarten a grado 12”, que prioriza el regreso 

seguro de todos los estudiantes a las clases presenciales con múltiples niveles de seguridad 

implementados. El Departamento de Educación de Pensilvania y el Departamento de Salud 

Pública de Pensilvania actualmente están revisando la guía de los CDC junto con las condiciones 

locales de COVID-19. Aún no han publicado una nueva guía de seguridad actualizada para las 

escuelas de Filadelfia, pero están comprometidos a hacerlo pronto. Le informaremos cuando lo 

hagan. 

 

Se están realizando muchos otros trabajos este verano, y compartiremos información con 

regularidad para que pueda estar tan seguro y entusiasmada/o con el regreso de su alumna/o a las 

clases presenciales como nosotros. También puede visitar philasd.org/ringthebell para las últimas 

actualizaciones. 

 

Mientras tanto, ¡Cuídense y disfruten del verano! 
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https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/k-12-guidance.html
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