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22 de marzo de 2022 

 

Estimadas familias del Distrito Escolar de Filadelfia: 

 

Hoy, el Distrito Escolar de Filadelfia ha anunciado el lanzamiento de su Proceso de Planificación 

de Instalaciones [FPP por sus siglas en inglés], un paso crítico para cumplir con el objetivo de 

que todos los niños tengan acceso a una gran escuela. Los edificios escolares juegan un papel 

crucial en el rendimiento de los estudiantes, por lo que debemos planificar de manera cuidadosa 

y proactiva no solo los nuevos edificios escolares, sino también lo que se debe hacer con los que 

ya existen para que los estudiantes tengan acceso a entornos educacionales que despierten la 

creatividad, apoyen los programas académicos y satisfagan las necesidades educacionales del 

siglo XXI. 

 

El proceso comienza con evaluaciones intensivas a nivel de las escuelas, dirigidas por expertos 

del área, que en conjunto brindan una visión estratégica de todo el sistema de nuestros programas 

y edificios escolares, y cómo se proyecta que cambien las poblaciones y comunidades de nuestra 

ciudad en los próximos años. Estos datos se utilizan para identificar los desafíos específicos que 

enfrentan nuestros edificios escolares o que se espera que enfrenten en los próximos años y 

determinar las recomendaciones para enfrentar estos desafíos como parte del Plan Maestro de 

Instalaciones a largo plazo del Distrito. Este plan, que estará disponible en la primavera de 2023, 

priorizará el gasto de inversión que hace coincidir los entornos educacionales con las 

necesidades cambiantes de la comunidad, las instalaciones y la educación. 

 

La planificación de las instalaciones es un proceso que nos comprometemos a realizar en 

colaboración con nuestras familias y comunidades escolares. Para iniciar nuestros esfuerzos por 

promover la participación, estamos invitando a todos los miembros de nuestra comunidad a 

participar en uno de los ocho Foros Comunitarios del 10 al 25 de mayo de 2022, en los que podrá 

tener más información sobre el FPP, recibir una descripción general de alto nivel de los datos 

que se utilizan en el proceso y compartir opiniones sobre lo que el Distrito debe tener en cuenta 

al tomar decisiones sobre las instalaciones. Para registrarse en una de estas sesiones y para más 

información sobre el FPP, visite philasd.org/facilitiesplanning. 

 

Esperamos verlos en nuestro próximo Foro Comunitario. 

 

Atentamente, 

  

William R. Hite Jr., Ed.D. 

Superintendente 

El Distrito Escolar de Filadelfia 


