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28 de octubre de 2021 
 
Estimados padres y familias del Distrito escolar de Filadelfia, 
 
Escribo para comunicarles una actualización importante sobre nuestros planes de preparación en 
caso de que no se alcanzase un nuevo acuerdo de contratación entre la Unión de trabajadores del 
transporte Local 234 y SEPTA antes del domingo, 31 de octubre, y SEPTA empezara una huelga 
el lunes, 1 de noviembre. Esto no significa que va a ver una huelga. Aunque SEPTA se muestra 
optimista de que las negociaciones continuarán y de que se alcanzará un acuerdo, queremos 
compartir nuestros planes por si hubiera una interrupción en el servicio.  
 
Operación de las escuelas 
Todas las escuelas del distrito escolar de Filadelfia (SDP) seguirán abiertas para el 
aprendizaje en persona por el momento. El asistir a la escuela en persona proporciona a 
nuestros jóvenes una rutina familiar, un sentido de comunidad y los servicios de apoyo que 
necesitan para su bienestar social, emocional y académico. Ahora más que nunca, nuestras 
escuelas son refugios seguros para miles de estudiantes que están experimentando los impactos 
reales del aumento en la violencia por armas y otros traumas que están afectando a nuestras 
comunidades.  
 
Oficinas del distrito 
Todas las oficinas del SDP, incluidas las que están ubicadas en 440 N. Broad Street, seguirán 
operando en sus horarios habituales. 
 
Personal escolar 
El garantizar que las operaciones en las escuelas sean seguras y ordenadas es nuestra prioridad 
principal. Informes recibidos hasta el momento indican que la mayoría de nuestros empleados, 
incluso aquellos que dependen de SEPTA, podrán acudir al trabajo para que nuestras escuelas y 
oficinas continúen abiertas para nuestros estudiantes y familias. Hay planes en curso para 
monitorizar el personal en cada escuela diariamente y desplegar apoyos de personal educativo y 
en la Oficina central para escuelas específicas que pudieran necesitar una cobertura adicional.  
 
Servicios de transporte 
Los estudiantes que están asignados en la actualidad a una ruta de bus o camioneta continuarán 
recibiendo esos servicios de transporte. Desafortunadamente, estamos experimentando una 
escasez de conductores a nivel nacional que ya está afectando las operaciones de nuestro distrito, 
y por ello no podemos proporcionar transporte a los estudiantes que no tengan asignada una ruta 
actualmente. Las familias deberán anticipar retrasos en los buses para ir y volver de la escuela ya 
que habrá más vehículos en las carreteras si se produjese una huelga en SEPTA. Pedimos por 



 
adelantado que tengan paciencia ya que la prioridad de nuestros conductores es la seguridad de 
nuestros estudiantes en el bus y la de los demás conductores. Si tuviera preguntas sobre el bus o 
camioneta de su niño o niña durante el día, llame al 215-400-4350.  
 
Asistencia estudiantil 
Esperamos que todos los estudiantes continúen asistiendo a la escuela en persona, todo el día y 
todos los días como parte vital de su bienestar social, emocional y académico. Los estudiantes 
que no pueden asistir a la escuela en persona durante la huelga de SEPTA tienen que iniciar 
sesión en Google Classroom o Canvas para ver sus deberes y participar en aprendizaje asíncrono 
(independiente) a diario. Consulte How to Log Into Google Classroom (Cómo iniciar sesión en 
Google Classroom) si necesita ayuda y póngase en contacto con la escuela de su niño o niña para 
ver qué otras ayudas tiene a su disposición. El no iniciar sesión todos los días o el no completar 
los deberes a tiempo resultará en una ausencia sin excusa. No se ofrecerá aprendizaje híbrido y 
los estudiantes no podrán iniciar sesión en sus clases virtualmente. 
 
Comidas para los estudiantes 
Todos los estudiantes seguirán teniendo acceso a comidas gratis, fiables y nutritivas todos los 
días en la escuela. Se seguirán sirviendo el desayuno y la comida del mediodía a todos los 
estudiantes que asistan a la escuela en persona. A partir del miércoles, 3 de noviembre, las 
familias de los estudiantes inscritos que no pueden asistir a la escuela en persona debido a la 
huelga de SEPTA podrán recoger kits de comidas preparadas todas las semanas en uno de los 12 
lugares de distribución para escuelas en la ciudad. Los kits de comida incluyen cinco desayunos 
y cinco comidas que se pueden guardar en un congelador hasta que los estudiantes quieran 
comerlos. Puede ver la lista de lugares de distribución, que estarán abiertos todos los miércoles 
de 9 a.m. a 10 a.m. y de 1 p.m. a 2 p.m, en philasd.org/septastrike. Dado que el Distrito tiene que 
mantener informes detallados de la distribución de las comidas, las familias tienen que dar el 
nombre del niño o niña, escuela del SDP y el número de identificación para recibir sus kits de 
comida semanales. 
 
Chromebooks e Internet 
Si el Chromebook de su niño o niña no funciona o necesita reparaciones, póngase en contacto 
con la escuela de su niño o niña para obtener uno de reemplazo o visite la página web de apoyo 
para Chromebook Chromebook Support Webpage para obtener información sobre los centros de 
apoyo técnico y líneas de ayuda gratis. También puede visitar la página web Opciones de acceso 
a Internet para familias si necesita información sobre servicios de internet gratis o de bajo costo.  

 

Programas de antes y después de la escuela 
Todos los programas de antes y después de la escuela continuarán según están planeados por el 
momento. Póngase en contacto con la escuela de su niño o niña si tiene preguntas específicas.  
 
Actividades de atletismo 
Se proporcionará información adicional sobre la temporada de deportes de invierno, que empieza 
el 19 de noviembre, si la huelga de SEPTA continúa en ese momento.   
 
Puede encontrar esta y más información sobre los planes de preparación en 
philasd.org/septastrike. El domingo, 31 de octubre proporcionaremos otra actualización del 
estado de las negociaciones y detalles adicionales de nuestros planes. También puede obtener 

https://docs.google.com/document/d/1w5Ib-I2ivLU9rT3o_mxBShMF-bkzxdV1G-WHWl2Bjvs/edit
https://docs.google.com/document/d/1w5Ib-I2ivLU9rT3o_mxBShMF-bkzxdV1G-WHWl2Bjvs/edit
https://www.philasd.org/septastrike/
https://www.philasd.org/coronavirus/chromebooks/#1602236461137-9b87d5de-6f72
https://www.philasd.org/technologyservices/gettingconnected/
https://www.philasd.org/technologyservices/gettingconnected/
https://www.philasd.org/septastrike/


 
información actualizada visitando septa.org y el sitio web de la Ciudad de Filadelfia en 
phila.gov, escuchando KYW Newsradio 1060 AM, o llamando a la línea de AYUDA 
(HOTLINE) para padres del Distrito escolar al 215-400-INFO. 
 
Sin duda este año escolar ha tenido sus retos y la posibilidad de una huelga de SEPTA es un reto 
más que tenemos que navegar juntos. Si hubiera huelga, queremos que sepa que el atender las 
necesidades de nuestros estudiantes, familias y personal mientras continuamos operando nuestras 
escuelas en una manera segura es nuestra principal prioridad, como lo ha sido durante toda esta 
pandemia.   
 
Atentamente, 

 
William R. Hite Jr., Ed.D. 
Director 
El Distrito escolar de Filadelfia 

https://septa.org/
https://www.phila.gov/

