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25 de mayo de 2022 

 

Estimadas familias del Distrito Escolar de Filadelfia:  

 

Después de mucha consideración, hemos tomado la decisión de posponer el cambio de horario de 

todas nuestras escuelas secundarias e intermedias/secundarias (grados 6-12, 7-12 y 8-12) para el 

próximo año escolar. Todas las escuelas mantendrán sus horarios actuales para el año escolar 

2022-2023, proporcionando una estabilidad muy necesaria para nuestros alumnos, personal y 

familias durante estos tiempos difíciles.   

En el otoño de 2021, el Distrito comenzó su estrategia escalonada para estandarizar los horarios 

diarios de inicio y finalización de sus escuelas. La estandarización de los horarios está diseñada 

para reducir la cantidad de tiempo que los estudiantes pasan en los autobuses, ayudar a asegurar 

que los autobuses lleguen a tiempo con más frecuencia y, en última instancia, alinearse con la 

recomendación de la Academia Americana de Pediatría (AAP) de que los estudiantes mayores 

comiencen la escuela más tarde para darles la oportunidad de dormir lo que necesitan durante sus 

ciclos naturales de sueño y vigilia.  

Nuestro plan inicial para el año escolar 2022-2023 era que las 56 escuelas secundarias e 

intermedias/secundarias del Distrito cambiaran a una hora de inicio de 9 a. m. Sin embargo, al 

igual que los distritos escolares de todo el país, seguimos luchando con la escasez de conductores 

de autobús, y no podemos apoyar equitativamente el cambio para las 56 escuelas. También 

sabemos que nuestros estudiantes, el personal y las familias todavía están trabajando duro para 

recuperar un sentido de familiaridad y estabilidad mientras continuamos: recuperándonos del 

prolongado tiempo de separación cuando los edificios escolares estaban cerrados; aprendiendo a 

vivir en presencia de una pandemia siempre cambiante; y lidiando con muchos otros traumas a 

nivel local, nacional y global. Aplazar este cambio en los horarios escolares es lo más adecuado 

en este momento. Los líderes escolares que deseen avanzar con un horario revisado para el otoño 

pueden presentar una propuesta para ser considerada.  

Seguimos plenamente comprometidos con nuestro objetivo final de cambiar todas nuestras 

escuelas secundarias y escuelas intermedias/secundarias a los horarios de inicio que se alinean con 

las recomendaciones de la AAP. Seguiremos implementando estrategias que aumenten nuestra 

competitividad mientras reclutamos activamente conductores de autobús durante el próximo año 

escolar, con el objetivo de cambiar estas escuelas a horarios de inicio más tardíos para el año 

escolar 2023-2024 cuando tengamos personal de transporte adecuado.  

Gracias por su paciencia y colaboración en la educación de su hijo(a). Si tiene alguna pregunta o 

inquietud, por favor comuníquese con la escuela de su hijo(a). 



 

Atentamente, 

 
William R. Hite Jr., Ed.D. 

Superintendente 

El Distrito Escolar de Filadelfia 

 

 


