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25 de febrero de 2022 

 

Estimadas familias del Distrito Escolar de Filadelfia: 

 

El Distrito ha alcanzado un hito en su constante afán de brindar a todos los estudiantes el entorno 

educacional del siglo XXI que necesitan para tener éxito. En su reunión de anoche, la Junta de 

Educación aprobó contratos con dos organizaciones que colaborarán con los funcionarios del 

Distrito en un nuevo Proceso de Planificación de Instalaciones [FPP por sus siglas en inglés] que 

se lanzará el 22 de marzo de 2022.  

 

El FPP es un componente crítico del plan estratégico del Distrito para brindar soluciones 

concretas a los problemas de las escuelas con respecto a las instalaciones su uso. Mediante el 

intercambio de datos y la participación y divulgación de la comunidad en persona y en línea, el 

Distrito solicitará retroalimentación de la comunidad escolar sobre opciones equitativas para el 

futuro de sus entornos educacionales. Estas opciones conducirán a recomendaciones finales que 

se presentarán a la Junta en la primavera de 2023 y, en última instancia, serán la guía para el 

“Plan principal para instalaciones del Distrito”, una guía estratégica a largo plazo para priorizar 

el gasto de inversión en instalaciones y garantizar que todos los espacios educacionales estén 

equipados con las herramientas. y los recursos que los estudiantes necesitan para desarrollarse. 

 

En el transcurso de los próximos trece meses, todas las comunidades escolares serán evaluadas 

como parte del proceso. Basándose en esas evaluaciones, las escuelas pueden luego participar en 

conversaciones dirigidas por un facilitador, diseñadas para guiar las recomendaciones finales. 

WXY Studios liderará el extenso esfuerzo de participación de la comunidad y Skai Blue Media 

contribuirá con las comunicaciones estratégicas para mantener informadas a las comunidades 

escolares durante todo el proceso. 

 

El FPP amplía el trabajo que ya está en marcha para mejorar las condiciones de las instalaciones 

en todo el Distrito y proporcionar entornos educacionales equitativos para todos los estudiantes. 

También se basa en (y reemplaza) el proceso de participación comunitaria que comenzó bajo la 

“Revisión integral de planificación escolar” [CSPR por sus siglas en inglés], una iniciativa que 

se detuvo en 2020 debido a la pandemia de COVID-19. 

 

En el lanzamiento oficial en marzo, se publicará un plan completo del proyecto, incluido un 

cronograma con las fechas en que se publicarán los datos, así como detalles sobre el proceso de 

participación de la comunidad. Para obtener más información sobre el “Proceso de planificación 

de instalaciones” (FPP) y mantenerse al día sobre el proyecto, visite 

philasd.org/facilitiesplanning. 
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Atentamente, 

 
William R. Hite Jr., Ed.D. 

Superintendente 

El Distrito Escolar de Filadelfia 


