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4 de marzo de 2022
Estimados alumnos y familias del Distrito Escolar de Filadelfia:
Estos últimos dos años han sido extremadamente difíciles y han desafiado nuestra resiliencia y
nuestra humanidad. Y más recientemente, estamos muy preocupados por la escalada de ataques
en Ucrania y las desgarradoras imágenes que atestiguan la trágica pérdida de vida y la
devastación que se intensifica cada día.
Nuestra comunidad del Distrito Escolar refleja una amplia gama de razas, culturas y orígenes.
Como organización, expresamos nuestra más profunda preocupación, comprensión y apoyo a
nuestro personal, estudiantes y familias que tienen conexiones con Ucrania - muchos de los
cuales están experimentando una profunda tristeza y preocupación por sus seres queridos. Sepan
que estamos aquí para apoyarlos.
En cada una de nuestras escuelas, hay equipos terapéuticos para los alumnos y personal que
necesitan apoyo. No duden en comunicarse con su escuela para solicitar ayuda. Adicionalmente,
la Oficina de Diversidad, Equidad e Inclusión está disponible para facilitar conversaciones
comunitarias mientras todos pasamos por este tiempo difícil. Para más información,
comuníquense por email con equity@philasd.org. También hemos equipado a nuestros
consejeros y líderes escolares con recursos para mejor apoyar a los alumnos durante este tiempo.
Hay recursos útiles para familias en los enlaces a continuación:
● Recursos para educadores/familias para hablar con alumnos sobre los eventos en Ucrania.
● Cómo hablar con los jóvenes sobre Ucrania
● Ayudar a los alumnos a lidiar con un mundo violento
● Artículo de la Asociación Americana de Psicología: Resiliencia en tiempos de guerra:
Consejos para padres y maestros de alumnos de escuela primaria.
● Artículo de la Asociación Americana de Psicología: Resiliencia en tiempos de guerra:
Consejos para padres y maestros de alumnos de escuela intermedia.
Esta es una situación incierta y aunque no sabemos el resultado final ni cómo se desarrollarán los
eventos en los próximos días o semanas, insto a todos en la comunidad del Distrito Escolar a
mantener su compromiso con promover una cultura compartida de amor y compasión.
Cuidémonos uno al otro, enfocándonos en los más vulnerables de nosotros y aprovechando cada
oportunidad de crear espacios seguros en nuestros salones de clase y en nuestras oficinas para
que las personas compartan sus pensamientos y expresen sus sentimientos. Nuestra máxima
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prioridad es mantener ambientes seguros, acogedores, cooperativos y equitativos para todos
nuestros alumnos y personal.
Esperamos que acabe pronto la crisis en Ucrania y todas las demás crisis que afectan a las
comunidades que servimos para que pueda comenzar la paz y recuperación. Mientras tanto,
anhelo unirnos como una comunidad escolar para que nos apoyemos y nos cuidemos uno al otro.
Atentamente,

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

