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30 de julio de 2021 

 

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

 

El Departamento de Salud Pública de Filadelfia (PDPH por sus siglas en inglés) ha publicado su 

guía recientemente actualizada sobre la reapertura de escuelas que, al igual que los Centros para 

el Control y la Prevención de Enfermedades, prioriza el regreso seguro de todos los estudiantes a 

las clases presenciales con múltiples niveles de seguridad establecidos. Nuestro compromiso con 

usted es cumplir con o superar esta guía para ayudar a proteger la salud y el bienestar de todos, 

ya que todos los estudiantes vuelven a la escuela para las clases presenciales cinco días a la 

semana el martes 31 de agosto. 

 

Este sitio web, School Year At-A-Glance, explica lo que puede esperar cuando las escuelas 

vuelvan a abrir. Algunos aspectos destacados se describen a continuación: 

 

● Mascarillas: todos deben usar una mascarilla u otra forma aprobada de cubrir la 

cara mientras estén en el interior, ya sea que estén vacunados o no. 

 

● Pruebas de COVID-19 para el personal: continuaremos con nuestras pruebas 

semanales obligatorias para todos los empleados pero  es posible que esto cambie 

durante el año. 

 

● Pruebas de COVID-19 para estudiantes: pondremos las pruebas en el lugar a 

disposición de los estudiantes que tengan síntomas como los descritos para del 

COVID durante el día. También seguiremos un modelo Test to Stay (“Prueba para 

quedarse”): los contactos cercanos de casos positivos tendrán que tener una 

prueba al menos 3 días no consecutivos dentro de los primeros 7 días posteriores a 

la exposición. Aquellos que permanezcan negativos durante las pruebas pueden 

quedarse en la escuela y no tendrán que estar en cuarentena. Los casos positivos 

deben aislarse durante al menos 10 días. 

 

● Continuidad del aprendizaje: los estudiantes que estén en cuarentena o en 

aislamiento recibirán apoyo educativo mientras estén en casa. 

 

● Atletas: Seguiremos un Modelo de Test to Play/Perform (“Prueba para 

Jugar/Actuar”): Los atletas que practican deportes de alto riesgo y los estudiantes 

que practican artes escénicas (banda y coro) serán evaluados 1 a 2 veces por 

https://www.philasd.org/ringthebell/#expect


 

semana. Los atletas y los estudiantes de artes escénicas vacunados pueden optar 

por no participar en las pruebas semanales con un comprobante de vacunación. 

 

● Distancia física: aunque se recomienda una distancia de 3 pies y se recomendará 

cuando sea posible, la prioridad tanto del CDC como del PDPH es el regreso total 

de los estudiantes a la escuela con múltiples niveles de seguridad establecidos. 

 

Como he expresado antes, todas las escuelas también tendrán purificadores de aire y superficies, 

estaciones de desinfección de manos sin contacto y estaciones de hidratación sin contacto. 

 

Estamos entusiasmados y listos para dar la bienvenida a todos los estudiantes a la escuela de 

manera segura para las clases presenciales, algunos por primera vez en más de 18 meses. 

Acogerlos de regreso en persona y rodearlos de educadores atentos y apoyos críticos es la mejor 

manera de ayudarlos a comenzar a sanar, crecer y volver a participar en los entornos sociales que 

son fundamentales para su desarrollo. 

 

Los estudiantes y familias con circunstancias especiales que quieran permanecer virtuales 

pueden inscribirse en la Academia Virtual del Distrito Escolar de Filadelfia (PVA por sus siglas 

en inglés). Es importante entender que la PVA es muy diferente de las clases virtuales que los 

estudiantes han tenido desde marzo de 2020. Los estudiantes de la PVA no permanecerán 

inscritos ni recibirán instrucción de maestros en su escuela actual. Participarán en clases 100% 

independientes en su propio horario utilizando los recursos de aprendizaje proporcionados por 

una maestra/o asignada. En lugar de participar en actividades atléticas o extracurriculares en 

persona en su escuela actual, los estudiantes participarán en las actividades extracurriculares que 

ofrece la PVA. Los padres/familias interesados en la PVA pueden visitar philasd.org/pva para 

obtener más información y completar un formulario de admisión a la PVA. La ventana de 

inscripción de la PVA de dos semanas para el año escolar 2021-2022 es del lunes 2 de 

agosto al viernes 13 de agosto. Animo a cualquier familia interesada en esta opción virtual a 

considerar cuidadosamente toda la información para determinan la mejor opción para su 

alumna/o. 
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