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8 de marzo de 2022
Estimadas familias del Distrito Escolar de Filadelfia:
El Departamento de Salud Pública de Filadelfia [PDPH por sus siglas en inglés] ha confirmado
que a partir del miércoles 9 de marzo, el uso de mascarillas será opcional para todos los
estudiantes y el personal del Distrito Escolar, excepto aquellos en nuestros programas de PreK
Head Start. En esos programas, el uso de mascarillas se seguirá exigiendo para todos los
estudiantes y el personal, según lo exige el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.
UU.
Nuestra primera prioridad sigue siendo cuidar de que nuestros estudiantes estén seguros en la
escuela, con jornada completa y en persona, situación en la que sabemos que aprenden mejor.
Reconocemos que esto incluye la responsabilidad de promover en nuestra comunidad del Distrito
Escolar un ambiente de normalidad, según lo permitan las condiciones del COVID-19. Sabemos
que las vacunas son la mejor protección contra la propagación del coronavirus. En este momento,
el 86 % del personal del Distrito Escolar está completamente vacunado y el PDPH informa que
más del 75 % de los habitantes de Filadelfia mayores de 12 años también lo están. Durante las
últimas semanas, los recuentos de casos de COVID-19 en Filadelfia se han mantenido
constantemente bajos.
A continuación, lo que debe saber y lo que debemos esperar unos de otros como una comunidad
solidaria e inclusiva:
● Mascarilla opcional: a partir del 9 de marzo, los estudiantes y el personal pueden elegir
si quieren o no usar una mascarilla en nuestras escuelas y oficinas. Algunos seguirán
usándolas y otros no. Considere cuidadosamente su situación personal y sus
circunstancias familiares, haga lo que sea mejor para usted o su alumna/o, y respete el
derecho de todos a hacer lo mismo, incluso si la elección de ellos es diferente a la suya.
● Mantener escuelas y oficinas saludables: esto requiere que todos sigamos haciendo
nuestra parte. Las estaciones de desinfección de manos y los carteles sobre higiene
personal permanecerán en todas las escuelas al tiempo que nuestro equipo de
instalaciones trabaja para mantener edificios limpios y saludables. Es fundamental que
las familias continúen respetando todas las demás medidas de salud y seguridad, como
por ejemplo, mantener a su alumna/o en casa si está enferma; hacerle la prueba si
muestra síntomas similares a los de COVID; ponerla/o en cuarentena si ha dado positivo
por coronavirus e informar de inmediato los resultados positivos de la prueba COVIDTranslation and Interpretation Center (3/2022)
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19 a la enfermera/o de su escuela o enviarlos por email a
coronavirusreport@philasd.org. Los estudiantes sintomáticos seguirán siendo evaluados
en las escuelas, y las pruebas gratuitas para estudiantes, padres y encargados están
disponibles en cualquiera de los sitios móviles de pruebas del Distrito. Recuerde, ahora
puede registrarse para obtener cuatro pruebas más gratuitas de COVID-19 en el hogar en
Covidtests.gov. También puede encontrar un sitio de vacunación cerca de usted aquí o
en www.vaccines.gov si ha decidido vacunarse.
● Regreso temporal a las mascarillas obligatorias después de las vacaciones de
primavera: las vacaciones de primavera son la semana del 11 de abril. Como
precaución adicional para ayudar a minimizar el riesgo de un aumento de COVID
después de una semana de cierre de las escuelas, todos los estudiantes y el personal
deberán usar una mascarilla del 18 al 22 de abril, la semana después de que regresemos
de las vacaciones de primavera.
Sabemos que el personal y las familias tienen preguntas adicionales sobre cómo este cambio al
uso opcional de mascarillas afectará otros protocolos de salud y seguridad escolar. El PDPH ha
anunciado que brindará orientación y recomendaciones adicionales para el Distrito Escolar más
adelante esta semana. Mientras tanto, si siente ansiedad o inseguridad y necesita apoyo adicional,
puede contactar a los servicios de consejería gratuitos al 1-833-PHL-HOPE (1-833-745-4673) y
por mensaje de texto al mismo número.
Gracias, cuídense mucho.
Atentamente,

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

