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Estimados Padres y Familias del Distrito Escolar de Filadelfia: 
 

De acuerdo con las Metas y Recomendaciones del Distrito Escolar de Filadelfia, nos 

esforzamos constantemente por crear condiciones educativas que permitan que todos 

los estudiantes tengan éxito. En el otoño de 2021, como parte de una estrategia más 

amplia para crear esas condiciones, el Distrito comenzó su enfoque gradual para 

estandarizar los horarios diarios de entrada y salida a nuestras escuelas. La 

estandarización de los horarios de entrada y salida está diseñada para reducir el 

tiempo que los estudiantes pasan en los autobuses, ayudar a garantizar que los 

autobuses lleguen a tiempo con más frecuencia y permitir una limpieza regular de las 

áreas de alto contacto en los autobuses entre carreras. Este esfuerzo mejora la 

experiencia general de transporte para nuestros estudiantes, a pesar de que 

continuamos enfrentando una escasez de conductores de autobuses en todo el país. 
 

Como se mencionó en foros anteriores durante los años escolares 2020-2021 y 2021-

2022, hemos comenzado a implementar un horario de autobuses de 3 niveles. Al 

comienzo del año escolar 2021-2022, comenzamos a alinear las escuelas con los tres 

niveles e hicimos cambios sustanciales en las escuelas de Kindergarten a 8o Grado. 

Este otoño estamos haciendo ajustes adicionales en el horario para el año escolar 

2022-2023. A partir de este otoño, todas las escuelas secundarias del Distrito, 

excepto cuatro escuelas cuyos horarios deben alinearse con instituciones 

asociadas, cambiarán a una hora de inicio a las 9:00 a. m., incluidas las escuelas 

secundarias que tienen grados medios. Los programas de pre-kínder que se 

encuentran en las escuelas secundarias mantendrán su horario actual. Todas las 

demás escuelas primarias, escuelas que trabajan desde Pre-K hasta el 8o Grado, 

mantendrán sus horarios actuales. Esta decisión fue guiada por los comentarios de la 

comunidad recopilados en la primavera del 2021, y la investigación de la Academia 

Americana de Pediatría que muestra que los horarios de inicio más tarde para los 

estudiantes de secundaria les permiten llegar a la escuela más alerta y listos para 

aprender. Además, dado que la mayoría de nuestros estudiantes de secundaria van 

solos a la escuela, los horarios de inicio más tarde promueven viajes más seguros por 

las mañanas y las tardes.   
 

Le invitamos a asistir a uno de los cuatro próximos foros comunitarios virtuales donde 

profundizaremos sobre estos ajustes y le daremos la oportunidad de compartir sus 

comentarios con el Distrito sobre la ayuda que las familias podrían necesitar. Por 

mientras, nosotros estamos planificando con anticipación el año escolar 2022-2023 

como resultado de los ajustes del horario de entrada y salida.  

https://publications.aap.org/pediatrics/article/134/3/642/74175/School-Start-Times-for-Adolescents
https://publications.aap.org/pediatrics/article/134/3/642/74175/School-Start-Times-for-Adolescents
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Martes, 22 de marzo de 2022 (Las sesiones se interpretarán en mandarín, portugués y 

español) 

● 1:00 p. m. a 2:00 p. m.: Inscríbase en la sesión de la 1:00 p. m. aquí 

● 7:00 p. m. a 8:00 p. m.: Inscríbase en la sesión de 7:00 p. m. aquí 

Lunes, 28 de marzo de 2022 (Las sesiones se interpretarán en mandarín, portugués y 

español) 

● 11:00 a. m. a 12:00 p. m.: Inscríbase en la sesión de las 11:00 a. m.  aquí 

● 6:00 p. m.  a 7:00 p. m.: Inscríbase en la sesión de las 6:00 p. m.  aquí 

 

Las familias también tendrán la oportunidad de completar una breve encuesta en línea 

sobre el horario de entrada y salida del 2022-2023 que estará disponible en nueve 

idiomas. La encuesta incluirá preguntas sobre los recursos que las familias podrían 

necesitar mientras planificamos para el año escolar 2022-2023. La encuesta en línea 

se pondrá en marcha después de los foros comunitarios del 28 de marzo, y se 

compartirá un enlace en esa ocasión. 

 

Reconocemos que cambiar el horario de entrada y salida puede presentar desafíos 

para las familias, y seguimos comprometidos con brindar apoyo a las familias siempre 

que sea posible. También continuaremos comunicando actualizaciones temprano y con 

frecuencia para que pueda hacer los arreglos familiares necesarios con anticipación, de 

modo que sus niños asistan a la escuela a tiempo todos los días. Le animo a visitar el 

sitio web del Distrito Escolar de Filadelfia de forma regular para obtener la información 

más actualizada. 

 

Gracias. 

 

Atentamente, 
 

Evelyn 
 

Evelyn Núñez, Ed.D. 

Jefa de Escuelas 

https://philasd-org.zoom.us/webinar/register/WN_cfFOSWh0SD2Ux-qa6UEyuA
https://philasd-org.zoom.us/webinar/register/WN__doj6jPoSkuqoywj_kYNow
https://philasd-org.zoom.us/webinar/register/WN_yeeo1V3HQPWtKvpSyR9-Pw
https://philasd-org.zoom.us/webinar/register/WN_uTL9fig4SIifk2gPQZzVeA
http://www.philasd.org/

