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25 de agosto de 2021

Estimadas familias del Distrito Escolar de Filadelfia:

El martes, 31 de agosto, comenzaremos el año escolar 2021 a 2022 con clases presenciales cinco
días a la semana. Seguimos colaborando estrechamente con nuestros colegas en el Departamento
de Salud Pública de Filadelfia (PDPH por sus siglas en inglés) y el Hospital de Niños de
Filadelfia (CHOP por sus siglas en inglés) para monitorear las condiciones de COVID-19 e
identificar medidas adicionales de salud y seguridad que podemos tomar para proteger la salud y
el bienestar de todos en nuestras escuelas y oficinas. Le escribo para compartir dos noticias
importantes con usted.

Mandato de la vacuna COVID-19
Anoche, la Junta de Educación votó para ordenar la vacuna contra COVID-19 para todo el
personal. Apoyo plenamente esta decisión porque la ciencia es clara: las vacunas contra
COVID-19 funcionan. Un estudio reciente realizado por CHOP utilizando datos de nuestras
propias escuelas es una prueba más de que la vacuna es muy eficaz para prevenir la propagación
de COVID-19.

Ahora estamos trabajando en los detalles finales y proporcionaremos más información cuando
esté disponible.

Actualización sobre el modelo Test to Stay de COVID-19
Tras las nuevas pautas del PDPH, ya no planeamos seguir un modelo de Test to Stay (prueba
para permanecer). Cualquier persona que se ha determinado que ha entrado en contacto cercano
con una persona que dio positivo para COVID-19 se le exigirá aislarse por 10 días.

Estas actualizaciones de salud y seguridad se suman a las muchas otras capas de seguridad que
tendremos en cada escuela, incluyendo la realización de pruebas semanales de todo el personal,
proporcionando pruebas in situ de los estudiantes que tienen síntomas similares a los del COVID
mientras están en la escuela, y exigir que todos en nuestras escuelas usen una mascarilla, sin
importar el estado de vacunación. Para obtener más información, asegúrese de revisar nuestros
protocolos de salud y seguridad actualizados, consulte este vídeo sobre lo qué estamos haciendo
para apoyar las clases presenciales saludables y seguras y visite nuestro centro de información de
vuelta a las clases en www.philasd.org/ringthebell.

¡Estamos emocionados y listos para dar la bienvenida a los niños de vuelta a las clases! Les
invito a visitar nuestras últimas paradas en nuestro recorrido de autobús de regreso a las clases

https://www.forbes.com/sites/joewalsh/2021/07/23/cdc-finds-covid-rates-far-lower-for-school-staff-who-got-pfizer-vaccine-in-one-city---especially-if-they-had-both-doses/?sh=75d407683190
https://www.philasd.org/studenthealth/health-and-safety-protocols/
https://youtu.be/1QuWrY8Fhbo
https://youtu.be/1QuWrY8Fhbo
http://www.philasd.org/ringthebell
https://www.philasd.org/ringthebell/#Recorrido%20de%20autobuses


para acceder a información, servicios y una mochila gratis con útiles escolares para que puedan
estar listos para sonar la campana en el nuevo año escolar.

Atentamente,

William R. Hite, Jr., Ed.D.
Superintendente
Distrito Escolar de Filadelfia
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