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18 de octubre de 2021 

 

Estimados padres y familias del Distrito Escolar de Filadelfia: 

 

Les escribo para informarles algo importante sobre SEPTA. El contrato actual del Sindicato de 

Trabajadores del Transporte Local 234 vence el domingo 31 de octubre de 2021. Si no se llega a 

un nuevo acuerdo antes de que expire el contrato actual, es posible que se produzca una huelga 

de SEPTA a partir del lunes 1 de noviembre. El Distrito Escolar de Filadelfia no participa 

directamente en estas negociaciones. Sin embargo, está claro que una huelga de SEPTA tendría 

un impacto devastador en el funcionamiento de nuestro Distrito Escolar y nuestra capacidad de 

mantener las clases presenciales cinco días a la semana para todos los estudiantes; todos 

trabajamos muy duro para que estas clases se pudieran reanudar este año escolar. 

 

Si bien respeto el derecho de todos los miembros del sindicato a abogar por ellos, tengo la 

esperanza de que esta huelga se pueda evitar para que podamos continuar manteniendo nuestras 

escuelas abiertas y así apoyar mejor las necesidades sociales, emocionales y académicas de 

nuestros estudiantes, sin interrupción. En medio del aumento de la violencia armada y los 

muchos otros traumas que afectan a nuestras comunidades al tiempo que continúa la pandemia 

de COVID-19, nuestras escuelas son un refugio seguro para miles de jóvenes de Filadelfia. 

Abogamos incansablemente con los líderes de la Ciudad por una resolución sin huelga para las 

negociaciones de SEPTA. 

 

Mientras tanto, es de vital importancia que todos nos mantengamos informados y comencemos a 

planificar el futuro. Ya hemos comenzado a explorar nuestras opciones para mantener la 

continuidad de la educación y los servicios para nuestros estudiantes y familias en caso de una 

huelga de SEPTA. Esto es lo que sabemos hasta ahora: 

 

● Impacto en el transporte de los estudiantes: casi 60,000 estudiantes de 

Filadelfia dependen de SEPTA para ir a la escuela y volver. En medio de una 

escasez de conductores a nivel nacional que ya está interrumpiendo las operaciones 

de nuestro Distrito, brindar apoyo de transporte estudiantil a todos los estudiantes 

que lo necesitarían durante una huelga no sería posible. 

● Impacto en el transporte del personal: muchos miembros de nuestro personal 

dependen de SEPTA para viajar hacia y desde nuestras escuelas y oficinas. 

Estaremos encuestando a nuestro personal para determinar el impacto de una 

huelga en las operaciones escolares, lo que ayudará a tomar decisiones en el futuro. 

● Continuidad de las clases: tenemos el firme compromiso de asegurar que las 

clases continúen para todos los estudiantes en caso de una huelga de SEPTA. Si 



 

bien lo ideal sería mantener clases presenciales para todos los estudiantes, tenga en 

cuenta que los desafíos de personal u otras condiciones que pueden resultar de una 

huelga podrían requerir que algunas o todas nuestras escuelas vuelvan a las clases 

100% virtuales. Exploraremos todas las opciones factibles basadas en los 

resultados de nuestra encuesta de personal, con el objetivo de continuar las clases 

presenciales de manera segura para tantos estudiantes como sea posible. 

● Apoyos para los estudiantes: también tenemos el compromiso de mantener 

apoyos vitales para nuestros estudiantes y familias, como comidas para llevar. Los 

resultados de la encuesta del personal también nos informarán cómo y dónde se 

proporcionarán estos servicios. 

 

¿Qué debe hacer ahora? 

Entendemos que hay muchas preguntas sin respuesta en este momento sobre cómo funcionará 

nuestro Distrito si se produce una huelga de SEPTA. Le pedimos paciencia mientras analizamos 

cuidadosamente nuestras opciones. Mientras tanto: 

● si el Chromebook de su alumna/o no funciona o necesita reparación, asegúrese de 

comunicarse con la escuela de para obtener un reemplazo o visite esta Página web 

de servicio para el Chromebook para información sobre nuestros centros de 

asistencia técnica y líneas directas; 

● visite la página web Opciones de acceso a Internet para familias si necesita 

información sobre el acceso a Internet gratuito o de bajo costo 

● y visite nuestra nueva página web https://www.philasd.org/septastrike/ 

   con regularidad para obtener la información más reciente 

https://www.philasd.org/septastrike/ 

 

Continuaré manteniéndolos informados sobre la situación y nuestros planes tan pronto como 

haya más información disponible. 

 

Atentamente, 

  

William R. Hite Jr., Ed.D. 

Superintendente 

El Distrito Escolar de Filadelfia 
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