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27 de mayo de 2022 

 

Estimadas familias del Distrito Escolar de Filadelfia: 

 

Ayer, nuestra Junta Escolar aprobó el Presupuesto Operativo del Distrito para el año escolar 

2022-2023, que representa el nivel más alto de inversión en nuestras escuelas y estudiantes 

desde el año fiscal 2011. 

 

El año pasado, el Distrito Escolar invirtió cientos de millones de dólares adicionales para: 

agregar puestos diseñados para satisfacer las necesidades específicas de las escuelas; entregar 

bonos de reclutamiento y retención del personal de las escuelas y así promover la continuidad 

escolar de nuestros estudiantes; mejorar los programas antes y después de la escuela; aumentar la 

cantidad de psicólogos, terapeutas ocupacionales, terapeutas del habla, consejeros de salud 

conductual y especialistas en clima y  respuesta al trauma en las escuelas; ampliar los programas 

de educación de verano; y más. Ahora tenemos una maestra/o por cada 12,3 estudiantes y un 

miembro del personal escolar por cada 6,5 estudiantes. Y aún esto no será todo. 

 

Para el año escolar 2022-2023, a pesar de que se proyecta que habrá menos estudiantes en 

nuestro Distrito, estamos aumentando nuestro presupuesto operativo en más de $175 millones. 

Atendiendo a los comentarios de su encuesta, estamos invirtiendo más en nuestras escuelas y 

estudiantes al: 

● duplicar permanentemente las horas y proporcionar beneficios de tiempo completo para 

el personal de Clima Estudiantil, 

● mejorar aún más la proporción de consejera/o por estudiante, 

● agregar más maestras/os de educación especial, maestras/os para aprendices de inglés y 

asistentes de consejería bilingüe, 

● expandir las mejoras ambientales que nos acercan a la meta de certificar todas las 

escuelas como libres de plomo para 2024, y 

● apoyar la instalación de 800 estaciones de hidratación adicionales en las escuelas para 

2025 o antes. 

 

Estamos agradecidos por los fondos federales que hemos recibido por la Ley del Plan de 

Recuperación Estadounidense, que ha hecho posible estas inversiones tan importantes para 

nuestras escuelas y estudiantes. También estamos agradecidos del increíble trabajo de cada 

empleado del Distrito Escolar que nos ayudaron a usar estas inversiones para apoyar las 

necesidades sociales, emocionales y académicas de todos nuestros estudiantes. Se espera que la 

Ciudad y el Estado de Pensilvania adopten sus presupuestos, que también afectan nuestro 



 

presupuesto, en junio. Hasta entonces, puede encontrar más información sobre el presupuesto del 

Distrito aquí. 

 

Atentamente, 

  

 
 

William R. Hite Jr., Ed.D. 

Superintendente 

El Distrito Escolar de Filadelfia 

https://www.philasd.org/budget/services/public-information/

