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

22 de abril de 2022
Estimadas familias del Distrito Escolar de Filadelfia:
Empezando el lunes 25 de abril, el Distrito Escolar de Filadelfia continuará con el uso opcional
de mascarillas para los alumnos y el personal a excepción de los que están en los programas de
Prekínder Head Start donde el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos
requiere el uso de mascarillas.
Las mascarillas permanecerán disponibles en nuestras escuelas y oficinas, y las pruebas para los
alumnos y personal sintomáticos seguirán disponibles en nuestros cinco sitios móviles de prueba
los lunes a viernes de 9 a. m. a 6 p. m.:
● Escuela Secundaria Martin Luther King, 6100 Stenton Ave.
● Escuela Secundaria South Philadelphia, 2101 S Broad Street (en el estacionamiento en la
esquina de Jackson y S Broad)
● Escuela Secundaria Samuel Fels, 5500 Langdon St.
● Escuela Secundaria Overbrook, 5898 Lancaster Ave.
● Escuela Secundaria Thomas Edison, 151 West Luzerne St.
Recuerde que las vacunas siguen siendo la mejor manera de protegernos a nosotros mismos, a
nuestras familias y a todos los demás del COVID-19. No es muy tarde para que usted y sus hijos
elegibles reciban la vacuna o la dosis de refuerzo si no lo han hecho todavía. Puede encontrar
sitios cercanos en el sitio web de la Ciudad de Filadelfia aquí o en www.vaccines.gov haciendo
clic en “Find a Vaccine Clinic Near You” (Encuentre una clínica de vacunación cercana) e
ingresando su código postal. Si su hijo/a ya está vacunado, pedimos que envíe una foto de su
tarjeta de vacunación por email dirigido a la enfermera/o escolar o a 5vax@philasd.org.
Mientras se acercan las últimas semanas del año escolar 2021-2022, trabajemos juntos para
mantener los ambientes saludables de educación presencial y de trabajo que nuestros alumnos y
educadores merecen.
Atentamente,

William R. Hite Jr., Ed.D.
Superintendente
El Distrito Escolar de Filadelfia
Translation and Interpretation Center (4/2022)
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