OFICINA DEL SUPERINTENDENTE
440 North Broad Street
Philadelphia, PA 19130
William R. Hite, Jr., Ed.D.
Superintendente

21 de diciembre de 2021
Estimados padres y familias del Distrito Escolar de Filadelfia:
En primer lugar, quiero darles las gracias por todo lo que han hecho para promover la salud en
nuestras escuelas mientras recibimos a los alumnos en persona este año escolar. Por casi dos
años, nuestros jóvenes han pasado por lo inimaginable. Una parte fundamental de ayudarlos en
estos tiempos difíciles es rodearlos con educadores atentos y apoyo socioemocional en un
ambiente seguro y familiar. Seguimos comprometidos a mantener abiertas las puertas de nuestras
escuelas siempre y cuando podamos hacerlo de una manera segura.
Mientras se acercan las fiestas y nuevas variantes como Delta y Ómicron evolucionan, debemos
estar más vigilantes y cumplir con nuestro deber de cuidarnos y cuidar a los demás. Podemos
hacer lo siguiente para limitar la propagación del coronavirus y promover la salud en nuestras
escuelas:
✅ Vacúnese (o reciba la dosis de refuerzo) contra el COVID-19 y la gripe si no lo ha
hecho todavía. La vacuna ya está disponible para todos los que tengan 5 años o más. Visite
www.vaccines.gov para encontrar un sitio de vacunación cercano. O llame al 215-685-5488 si
tiene dudas sobre la vacunación.
✅ Use una mascarilla que cubra su boca y nariz en lugares públicos encerrados o al aire libre
si hay un alto riesgo de transmisión como en los eventos abarrotados o reuniones grandes. Para la
seguridad de todos, empezando en enero, los alumnos y personal escolar que no cumplan con los
requisitos del uso de mascarillas en las escuelas serán mandados a casa por el día.
✅ Hágase la prueba. Es gratis. Estamos pidiendo que cada persona en nuestras escuelas y
oficinas se haga la prueba antes de pasar tiempo con su familia y amigos durante las fiestas y
antes de regresar a las escuelas para asegurar que todos estén libres de COVID cuando abramos
de nuevo, especialmente si tiene síntomas de COVID-19 o ha estado cerca de una persona que
tiene COVID-19. Para hacerlo más fácil, todos los sitios de prueba del Distrito Escolar de
Filadelfia quedarán abiertos para los alumnos y personal de 9:00 a.m. a 6:00 p.m., lunes a
viernes, durante las vacaciones de invierno:
● South Philadelphia High School (2101 S. Broad St)
● Samuel Fels (5500 Langdon St)
● Overbrook High School (5898 Lancaster Ave)
● MLK High School (6100 Stenton Ave)
● Thomas Edison High School (151 West Luzerne St)
Translation and Interpretation Center (12/2021)

Family Holiday Message 2021 (Spanish)

● Northeast High School-nuevo (1601 Cottman Ave, en la esquina de Glendale y Bleigh
Ave).
Como siempre, quédese en casa si da positivo y denuncie cualquier caso positivo al Equipo de
Respuesta al COVID en el email coronavirusreport@philasd.org.
Mirando hacia el 2022, sin duda enfrentaremos nuevos desafíos e incertidumbres que requieran
que todos seamos flexibles. En este momento, planeamos continuar con las clases
presenciales el 4 de enero de 2022. Sin embargo, si los casos de COVID aumentan
repentinamente, podríamos recibir nuevas pautas del Departamento de Salud Pública de
Filadelfia [PDPH por sus siglas en inglés]. Seguiremos acatando los consejos del PDPH con
respecto a las operaciones escolares y les informaremos de cualquier cambio.
Como recordatorio, todas las escuelas y oficinas administrativas del Distrito permanecerán
cerradas del 24 de diciembre hasta el 2 de enero. Sabemos que esta parte del año puede ser
especialmente difícil para muchas personas. Por favor, visite phila.gov para encontrar sitios de
distribución de comida en Filadelfia o llame a Philly Hopeline al 1-833-PHL-HOPE si usted o
su hijo(a) quiere recibir servicios gratuitos de consejería.
De mi familia a la suya, que pasen las fiestas con alegría y seguridad y que tengan un feliz año
nuevo. Nos vemos el 2022.
Atentamente,

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

