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2 de septiembre de 2021 

 

Estimadas familias del Distrito Escolar de Filadelfia: 

 

Antes que nada, gracias por su paciencia y flexibilidad mientras trabajamos para enfrentar los 

muchos impactos que tuvieron las inclemencias del tiempo ayer en las operaciones de nuestro 

Distrito Escolar. Nuestra comunicación de hoy se compartió más tarde de lo que nos hubiera 

gustado y nos disculpamos por cualquier inconveniente que esto pueda haber causado a 

nuestras familias. Por favor, sepa que las decisiones se tomaron en función de la mejor 

información disponible en ese momento y se implementaron planes para apoyar al personal y a 

los estudiantes que ya estaban en camino a las escuelas, así como a aquellos con horarios de 

inicio escalonados posteriores. 

 

Nuestro objetivo en este momento es compartir actualizaciones adicionales sobre las 

operaciones escolares con nuestras familias lo más rápido posible. Esto es lo que puede 

esperar hoy y mañana: 

 

Para hoy, jueves 2 de septiembre 

 

● Todas las escuelas saldrán a la hora normal. Todo el personal permanecerá en las 

escuelas hasta que todos los estudiantes hayan sido recogidos o despedidos de 

manera segura. 

● Todas las actividades después de la escuela están canceladas. Esto incluye 

entrenamiento, partidos, actividades extracurriculares y cuidado después de la 

escuela. 

● Tenga en cuenta: SEPTA ha confirmado que en este momento continuará brindando 

apoyo de transporte en todas las áreas de la ciudad, excluyendo las áreas propensas 

a inundaciones de Manayunk y Roxborough. Todas las familias y el personal deben 

esperar retrasos en SEPTA y en los autobuses amarillos durante el resto del día. 

● El personal de la escuela se comunicará directamente con las familias sobre la salida 

de las siguientes escuelas en áreas propensas a inundaciones: Escuela primaria 

Shawmont, Escuela Cook-Wissahickon, AMY Northwest, Escuela Thomas Mifflin, 

Academies at Roxborough y Escuela secundaria Walter B. Saul. SEPTA ha 

confirmado que sus servicios estarán disponibles en ese momento para apoyar el 

transporte seguro de los estudiantes y el personal. 

● Todas las escuelas deben asegurarse de que los estudiantes se lleven sus 

Chromebooks a casa hoy y entregarles el enlace de Google o Zoom necesario para 

respaldar las clases digitales en el futuro. 

 

 

 

Para mañana viernes 3 de septiembre 
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La Ciudad ha comunicado que no se espera que las condiciones de las carreteras y otros 

impactos de la tormenta mejoren para mañana. Por lo tanto: 

 

● Todas las escuelas del Distrito participarán en clases 100% digitales. Los edificios 

escolares estarán cerrados y no habrá clases o instrucción presenciales. 

○ La instrucción se alineará con los horarios aquí y los maestros continuarán 

usando el Marco Académico para planificar e implementar lecciones. 

● Los estudiantes que participan en clases en cuarentena se unirán al curso o clase 

de su escuela el viernes. 

● Todas las actividades después de la escuela están canceladas. Esto incluye 

juegos de entrenamiento, actividades extracurriculares y cuidado después de la 

escuela. 

● El Centro de Educación del Distrito en 440 N. Broad Street también estará 

cerrado, se espera que el personal trabaje de forma remota. 

 

El impacto de la tormenta en toda nuestra ciudad es una situación en continua evolución. 

Seguiremos en estrecho contacto con todas las agencias clave de la Ciudad de Filadelfia y 

brindaremos más información y actualizaciones según sea necesario a medida que 

continuamos monitoreando los efectos de la tormenta. Gracias por su continuo compromiso y 

apoyo a nuestros estudiantes y escuelas en este momento. 

 

Atentamente, 

  

El Distrito Escolar de Filadelfia 

Oficina de Comunicaciones 

https://docs.google.com/document/u/0/d/1dgF-ZFUB9MKs7imv5Q6EUzf5-e44DNtXQ3sxv39aSOc/edit
https://docs.google.com/document/u/0/d/1dgF-ZFUB9MKs7imv5Q6EUzf5-e44DNtXQ3sxv39aSOc/edit

