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

28 de abril de 2022
Estimadas familias del Distrito Escolar de Filadelfia:
El martes 3 de mayo de 2022, todas las escuelas y oficinas del Distrito Escolar de Filadelfia
estarán cerradas en honor a Eid al-Fitr. Los musulmanes de todo el mundo celebran esta fiesta
religiosa que marca el final del ayuno del amanecer al atardecer en todo el mes de Ramadán.
Para más información, haga clic aquí.
El día exacto de Eid al-Fitr puede cambiar cada año. Al desarrollar el calendario académico
2021-2022, se seleccionó el 3 de mayo en consulta con los líderes de la comunidad musulmana
local y en base a la información lunar disponible en ese momento. A medida que evoluciona el
ciclo lunar estos días, nos damos cuenta ahora de que nuestros estudiantes y familias
musulmanes puede que celebren el cierre del Ramadán el lunes 2 de mayo. En ese caso, el
Distrito ha implementado lo siguiente:
● Ausencias: el lunes será una ausencia religiosa justificada para los estudiantes
musulmanes que celebren Eid al-Fitr ese día.
● Recuperación de Exámenes AP: nos hemos comunicado con la Junta Universitaria
(College Board) para programar fechas de recuperación para cualquier estudiante
musulmán que no pueda tomar el examen AP el 2 de mayo. Su escuela compartirá las
fechas de recuperación una vez que estén confirmadas.
Nuestro Distrito Escolar mantiene su compromiso de convertirse en una organización más
equitativa e inclusiva que respete con atención las necesidades religiosas y culturales de todos. El
Distrito brinda su apoyo a los estudiantes para que tengan éxito académico y a se preparen para
un futuro brillante. Si tiene alguna pregunta o inquietud, puede enviar un email a nuestra Oficina
de Diversidad, Equidad e Inclusión a equity@philasd.org.
Atentamente,

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