OFICINA DEL SUPERINTENDENTE
440 North Broad Street
Philadelphia, PA 19130
William R. Hite, Jr., Ed.D.
Superintendente

25 de marzo de 2022
Estimados padres y familias del Distrito Escolar de Filadelfia:
Les escribo hoy para compartir este calendario académico para el año escolar 2022-2023, que fue
aprobado anoche por la Junta de Educación, y para invitarlos a compartir sus opiniones e ideas
en varias importantes encuestas que nos ayudarán a tomar nuestras decisiones en los próximos
meses.
Calendario académico para los años escolares 2022-2023
Nos tomamos un tiempo extra este año para desarrollar un calendario que cumpla con todos los
requisitos locales y además que brinde el tiempo extra que necesitan nuestros educadores para
participar en capacitación profesional, para fortalecer sus prácticas educacionales y acelerar el
aprendizaje de los estudiantes, en línea con las Metas y recomendaciones de la Junta. El primer
día de clases para los estudiantes desde prekínder hasta el grado 12 será el lunes 29 de
agosto de 2022, con una salida temprana de tres horas para kindergarten solamente.
Ya entrada la primavera, como parte de nuestro compromiso de profundizar la participación de
nuestras familias en el proceso de desarrollo del calendario, los invitaremos a acompañarnos en
conversaciones para aportar al diseño de los calendarios de los años escolares 2023-2024 y 20242025. Por favor, traten de estar atentos para más información sobre estas próximas sesiones.
En curso ahora. Encuesta sobre la participación en el presupuesto 2022
Este año escolar gastamos cientos de millones de dólares de asistencia federal adicional de la
Ley del Plan de Rescate Estadounidense [ARPA por sus siglas en inglés] para hacer grandes
inversiones en nuestras escuelas y estudiantes. Estas inversiones, influidas por sus opiniones
vertidas en la “Encuesta sobre participación en el presupuesto”, apoyó: más programas antes y
después de las clases en las escuelas; más sicólogos; más terapeutas ocupacionales y del habla
apoyando a los estudiantes; más consejeros y especialistas en trauma, salud mental y disciplina;
y programas mejorados de educación en verano. La/o invitamos a participar en la “Encuesta
de participación sobre el presupuesto” para aportar a la nueva ronda de inversiones para el
próximo año escolar. Puede acceder a la encuesta de 10 minutos de duración aquí a partir de hoy
y hasta el 8 de abril – está disponible en múltiples idiomas. También puede revisar los resultados
de la encuesta del año pasado aquí.
Próximamente: Encuesta sobre la propuesta de horarios de entrada y salida para el 2022-23
Como anunciamos la semana pasada, a partir de este otoño las escuelas secundarias del Distrito,
excepto las 4 escuelas que tienen que ajustar sus horarios con instituciones asociadas, cambiarán
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a una hora de entrada a las 9:00 a. m. incluyendo las escuelas que contienen los grados
intermedios. El lunes 28 de marzo publicaremos una breve encuesta, invitando a los padres y
encargados a que aporten sus comentarios sobre el apoyo que puedan necesitar mientras
planifican y se adaptan para los nuevos horarios de entrada y salida del 2022-2023. A partir del
próximo lunes, podrá acceder a la encuesta aquí.
Gracias por su colaboración.
Atentamente,

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

