OFFICE OF THE SUPERINTENDENT
440 North Broad Street
Philadelphia, PA 19130
William R. Hite, Jr., Ed.D.
Superintendente

25 de octubre de 2021
Estimados padres y familias del Distrito Escolar de Filadelfia:
El domingo 24 de octubre, los integrantes del Local 234 del Sindicato de Trabajadores del Transporte
votaron autorizar una huelga si no se alcanzaba un nuevo acuerdo de contrato antes del vencimiento del
contrato actual el domingo 31 de octubre. Esto no significa que habrá una huelga de SEPTA. Lo que
significa es que los trabajadores de SEPTA podrían realizar un paro sorpresivo a partir del lunes 1 de
noviembre si no se alcanza un acuerdo. Se espera que las negociaciones del contrato continúen esta
semana.
Cualquier interrupción de los servicios de SEPTA afectaría a miles de nuestros estudiantes y miembros
del personal que usan SEPTA para ir y venir a nuestras escuelas y oficinas todos los días. Nuestras dos
máximas prioridades en este momento son:
1) continuar abogando por una resolución sin huelga de las negociaciones de SEPTA con los líderes
locales y estatales, y
2) planificar para asegurarnos que todos los estudiantes sigan teniendo clases y apoyos en caso de
que haya una huelga.
Hay muchos factores que debemos tomar en cuenta para informar una decisión final mientras nos
esforzamos en mantener la mayor cantidad posible de edificios escolares abiertos para clases presenciales.
Algunos de ellos son entender la asistencia para transporte que podemos ofrecer al personal que podría
necesitar ayuda para trasladarse a trabajar y las ayudas adicionales que podemos poner a disposición para
asegurar que las escuelas que tienen un porcentaje más alto de personal que usa SEPTA cuenten con
personal suficiente. Lamentablemente, en el contexto nacional de escasez de conductores que ya está
alterando las operaciones en nuestro Distrito, ofrecer apoyo de transporte a todos los estudiantes que lo
necesitan durante una huelga no sería posible.
Nuestro objetivo es informar a las familias a más tardar el jueves 28 de octubre nuestros planes
pormenorizados en caso de huelga. Hasta entonces, cuídense y sigan planificando para la posibilidad de
tener que regresar a las clases virtuales. Para obtener la información más reciente sobre nuestros planes de
preparación, acceso de internet sin costo o a bajo costo, y reparación, reemplazo o soporte para
Chromebook, visiten philasd.org/SEPTAstrike.
Espero sinceramente que se pueda alcanzar un nuevo acuerdo de contrato de SEPTA esta semana para
que nuestros estudiantes, familias y personal y toda la ciudad de Filadelfia pueda evitar más
incertidumbre o ansiedad.
Atentamente,

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

