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Queridas familias del Distrito Escolar de Filadelfia

El miércoles 2 de marzo, el Departamento de Salud Pública de Filadelfia (PDPH) anunció que si
el recuento de casos de la COVID-19 se mantiene bajo, relajará la exigencia del uso de
mascarilla en las escuelas y oficinas, a partir del miércoles 9 de marzo. Esto es lo que eso
significaría:

● El uso de mascarillas sería opcional para todos los estudiantes y el personal, con
excepción de quienes participen en nuestros programas PreK Head Start.

● Aún se exigirá el uso universal de mascarillas para todos los estudiantes y el personal de
PreK Head Start, según lo exige el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los
EE- UU.

Si el PDPH relaja la exigencia de la mascarilla, los estudiantes y el personal podrán elegir si
desean usar una mascarilla en nuestras escuelas y oficinas o no. Algunas personas continuarán
usando mascarillas. Otras no lo harán. Les pído que consideren seriamente su situación personal
y las circunstancias de su familia y que hagan lo que sea mejor para usted o su hijo/a y, por favor,
respeten el derecho de los otros de hacer lo mismo, incluso si su decisión no es la misma que la
suya.

Si el uso de la mascarilla pasa a ser opcional, nuestro objetivo común sigue siendo el msmo:
mantener los ámbitos de la escuela y del trabajo saludables, para mantener a nuestros estudiantes
en la escuela, a tiempo completo y en persona, donde sabemos que aprenden mejor. Eso obliga a
que cada uno de nosotros continúe haciendo su parte y que adhiera a las otras medidas de salud y
seguridad que se mantendrán en vigor como permanecer en casa si están enfermos, hacerse la
prueba si tienen síntomas similares a la COVID-19, aislarse si se expusieron a la COVID-19 y
cumplir cuarentena si la prueba para el coronavirus fue positiva. Como precaución adicional para
ayudar a minimizar el riesgo de un rebrote de la COVID-19 en nuestras escuelas después del
Receso de primavera, todos los estudiantes y el personal deberán llevar una mascarilla entre el 18
y el 22 de abril, la semana después de que retornemos del Receso de primavera.

A partir de la próxima semana, pueden obtener cuatro pruebas más para la COVID-19 en casa,
gratuitas, enviadas a su hogar, a través del sitio web Covidtests.gov así que no olviden pedir las
suyas.

Por el momento, todo el personal y los estudiantes siguen teniendo que llevar mascarillas.
PDPH continuará monitoreando los recuentos de casos de la COVID-19 durante la próxima
semana y es posible que oficialmente relaje la obligación en nuestras escuelas y oficinas a partir
del miércoles., 9 de marzo, si el recuento de casos se mantiene bajo. Los mantendremos
informados a medida que se desarrollen las recomendaciones del PDPH.

https://www.covidtests.gov/


Muchas gracias, cuídense y manténganse seguros.

Con agradecimiento,

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


