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8 de abril de 2022 

 

Estimadas familias del Distrito Escolar de Filadelfia:  

 

La próxima semana estaremos de vacaciones de primavera. Las escuelas estarán cerradas la 

semana entera. Además, las escuelas y las oficinas administrativas estarán cerradas el viernes 15 

de abril por el Viernes Santo.   

 

Los animamos a usar este tiempo para relajarse y recuperar energías de una manera segura. Los 

casos de COVID-19 están aumentando en Filadelfia y todos debemos estar más atentos para 

mantener nuestra seguridad y la de los demás. Aquí hay algunas maneras de trabajar juntos para 

minimizar el riesgo de aumentar los casos en nuestras escuelas cuando se reanuden las clases el 

lunes 18 de abril: 

 

✅  Usar mascarillas – aunque no sea obligatorio, por favor considere usar una 

mascarilla que cubra su boca y nariz en lugares públicos encerrados o al aire libre si hay 

un alto riesgo de transmisión como en los eventos abarrotados o reuniones grandes. La 

semana después de las vacaciones de primavera, del 18 al 22 de abril, todos los 

alumnos y el personal deben usar mascarillas durante la jornada escolar/laboral. El 

Distrito Escolar, en colaboración con el Departamento de Salud Pública de Filadelfia, 

determinará si las condiciones de COVID-19 permiten que el uso de mascarillas sea 

opcional.   

✅  Hacerse la prueba. Es gratis. – estamos pidiendo que todos los alumnos y el 

personal se hagan la prueba antes de regresar de las vacaciones de primavera para 

asegurar que están libres de COVID, especialmente si tienen síntomas de COVID-19 o 

han tenido contacto cercano con alguien que tiene COVID-19. Para ayudar con esto, 

mantendremos los cinco sitios móviles de prueba abiertos durante la próxima semana, 

lunes a jueves de 9 a. m. a 6 p. m.:  

● Martin Luther King High School, 6100 Stenton Ave.  

● South Philadelphia High School, 2101 S Broad Street (in the parking lot at the 

corner of Jackson and S Broad) 

● Samuel Fels High School, 5500 Langdon St. 

● Overbrook High School, 5898 Lancaster Ave.  

● Thomas Edison High School, 151 West Luzerne St. 

Estos sitios estarán cerrados por el Viernes Santo, pero se abrirán de nuevo la siguiente 

semana con el horario normal hasta el fin del año escolar.  



 

✅  Vacunas y dosis de refuerzo – no es muy tarde para vacunarse o recibir la dosis de 

refuerzo si no lo ha hecho todavía. Para encontrar un sitio cercano, visite el sitio web de 

la Ciudad de Filadelfia o visite www.vaccines.gov, haga clic en “Find a Vaccine Clinic 

Near You” (Encuentre una clínica de vacunación cercana) e ingrese su código postal.  

✅  Quedarse en casa – para el bienestar de todos, quédese en casa si está enfermo(a) o 

si da positivo y denuncie cualquier caso positivo al Equipo de Respuesta al COVID por 

email dirigido a coronavirusreport@philasd.org. 

✅  Pruebas para los miembros de personal no vacunados – la prueba semanal 

permanece obligatoria en este momento.  

 

Si el Chromebook de su hijo(a) necesita arreglos, nuestros Centros de Apoyo Técnico para 

Padres y Familias estarán abiertos con el horario normal la próxima semana, lunes a jueves, del 

11 al 14 de abril y estará cerrado el viernes. Visite philasd.org/chromebooks para ver más 

información sobre nuestros Centros de Apoyo Técnico y nuestras líneas directas.  

 

Este año escolar ha sido un desafío para muchas de nuestras familias que siguen enfrentando las 

consecuencias trágicas de esta pandemia, la violencia desenfrenada con armas de fuego, el 

desempleo y muchos traumas más. Si necesita ayuda, hay servicios gratuitos de consejo a través 

del Philly Hopeline, 1-833-PHL-HOPE (1-833-745-4673). Se puede llamar o mandar un mensaje 

de texto. Si necesita comida durante la semana que viene cuando las escuelas están cerradas, 

visite phila.gov/food para encontrar información sobre los centros de distribución de alimentos y 

sitios del departamento de Parques y Recreación que proporcionarán comidas gratuitas a los 

niños hasta los 18 años de edad. 

 

Les deseamos unas vacaciones de primavera seguras y relajantes.  

 

Atentamente, 

 
William R. Hite Jr., Ed.D. 

Superintendente 

El Distrito Escolar de Filadelfia 
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