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6 de enero de 2022 

 

Estimados alumnos y familias del Distrito Escolar de Filadelfia:  

 

Se espera una tormenta de nieve, precipitaciones heladas y temperaturas bajo cero en nuestra 

región a partir de esta noche que creará condiciones de viaje peligrosas el viernes. Con la 

seguridad de nuestros estudiantes y personal en mente, todas las escuelas del Distrito Escolar de 

Filadelfia cambiarán a clases virtuales el viernes 7 de enero de 2022. La maestra/o de su 

alumna(o) le notificará el horario. 

 

Todos los edificios y oficinas del Distrito Escolar estarán cerrados, incluidos los centros de 

apoyo tecnológico familiar, los centros regionales de servicios especializados, las oficinas en 440 

North Broad Street, los sitios de distribución de comidas y todos los edificios escolares. Esto 

permitirá la remoción segura de nieve de todas las calles, caminos y escaleras en las propiedades 

del Distrito. 

 

Además, al igual que los distritos escolares y las empresas de todo el país, seguimos 

experimentando desafíos relacionados con el COVID en cuanto a la dotación de personal. 

Sabemos que nuestros estudiantes, personal y familias están ansiosos por saber más sobre las 

operaciones escolares para la próxima semana. Como hemos compartido antes, nos dedicamos a 

tomar decisiones según cada escuela basadas en los datos de personal más actualizados, que 

pueden cambiar rápidamente. Los líderes del Distrito seguirán monitoreando los datos de 

personal para todas nuestras escuelas diariamente durante esta semana y durante el fin de 

semana. Las decisiones iniciales a nivel escolar para la próxima semana basadas en los datos del 

viernes se compartirán el viernes a las 4 p.m. Entregaremos otra actualización el domingo a las 4 

p.m. basándonos en datos del fin de semana. 

 

Cuídense mucho durante la tormenta. Sigo enormemente agradecido por su paciencia y 

colaboración mientras trabajamos juntos para el bienestar de nuestros jóvenes. 

 

Con agradecimiento, 

 
William R. Hite Jr., Ed.D. 

Superintendente 

El Distrito Escolar De Filadelfia 


