
Flyer

Sinópsis del año escolar 2021-2022

Nos complace anunciar que el Distrito Escolar de Filadelfia está listo para dar la bienvenida a
todos los estudiantes de vuelta a las clases presenciales, algunos por primera vez en más de
18 meses. Creemos que recibir a los estudiantes en nuestros salones de clase donde estarán
rodeados de docentes y apoyos críticos es la mejor manera de ayudarlos a sanar, progresar
académicamente y volver a incorporarse a los entornos educativos y sociales que son críticos
para su desarrollo.

Lo que puede esperar cuando las escuelas vuelven a abrir
(Sujeto a cambios según las condiciones de COVID-19)

Primer día de clases Martes, 31 de agosto para todos los grados

Formato de aprendizaje Día completo, instrucción presencial 5 días a la
semana
Kindergarten será de ½ días del 31 de agosto al 8 de
septiembre. Las escuelas estarán cerradas el 6 y el 7
de septiembre

Asistencia Se espera que todos los estudiantes asistan a clase a
tiempo, todos los días.

Revisiones médicas Se pide al personal y a las familias que confirmen que
ellos o sus hijos no tienen síntomas antes de entrar a
las escuelas y oficinas del Distrito.

Mascarillas y coberturas faciales Exigidas para estudiantes y personal vacunados y no
vacunados; proporcionadas por las escuelas.

Centros de desinfectante para
manos sin contacto

En vigor en todas las escuelas

Pruebas COVID-19 Estudiantes: Pruebas disponibles in situ para 
estudiantes que tienen síntomas similares a los del 
COVID durante el día.

Personal: Seguimos haciéndoles pruebas a todos los 
empleados una vez a la semana; se puede modificar 
a lo largo del año.
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permanecen negativos durante las pruebas pueden
permanecer en la escuela y no tienen que guardar
cuarentena. Los casos positivos deben aislarse
durante al menos 10 días.

Deportes/Artes Escénicas Prueba para jugar/participar: Los atletas que juegan
deportes de alto riesgo y los estudiantes que
participan en artes escénicas seleccionadas (banda y
coro) serán examinados 1-2 veces por semana. Los
atletas vacunados/estudiantes de artes escénicas
pueden optar por no someterse a pruebas semanales
con un comprobante de vacunación.

Casos positivos confirmados de
COVID-19

Comunicación: Informar a escuelas y familias
afectadas

Las personas que dan positivo en la prueba: se exige
que se auto aislen en casa durante al menos 10 días

Cierres de aulas o escuelas: sólo si lo recomienda el
Departamento de Salud Pública de Filadelfia

Continuidad de la educación Los estudiantes que están guardando cuarentena o
auto aislando recibirán apoyo instructivo mientras
estén en casa.

Distanciamiento social Mientras que recomendamos 3 pies de distancia
donde sea posible, la prioridad tanto de los CDC
como del PDPH es el regreso completo de los
estudiantes con múltiples capas de seguridad.

Purificadores de aire y superficies En todos los espacios de instrucción, gimnasios,
cafeterías y oficinas

Limpieza y desinfección Las escuelas limpias e higienizadas antes del 31 de
agosto y durante todo el día, todos los días después
de la reapertura de las escuelas.

Apoyo para los estudiantes Más apoyos para ayudar a los estudiantes a procesar
el trauma, regresar a un día escolar más estructurado
y avanzar social y académicamente.

A partir del primer día, todas las escuelas se
centrarán en entablar relaciones y crear entornos
escolares seguros y acogedores para todos.

Actividades extracurriculares y
deportes

Todas las actividades volverán a ser presenciales.
Espectadores limitados en partidos al aire libre
solamente.

Transporte de estudiantes Todos los autobuses escolares y furgonetas se
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limpiarán entre viajes. Tarjetas estudiantiles de
SEPTA en lugar de los Transpases Semanales

Opciones de aprendizaje remoto Ofrecido a través de la Academia Virtual del Distrito
Escolar de Filadelfia. Aprendizaje 100%
independiente. La fecha límite para inscribirse es el
13 de agosto. philasd.org/pva

Asegúrese de visitar philasd.org/ringthebell a menudo para obtener las últimas noticias y
recursos de regreso a las clases.
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