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Estimadas familias y comunidad del Distrito Escolar de Filadelfia:  

 

Hoy marca el fin de mi primera semana como superintendente de nuestro gran Distrito Escolar. 

Antes de compartir unas reflexiones y pensamientos con ustedes, quero expresar cuánto agradezco la 

cálida bienvenida que he recibido de los alumnos, familias y muchos miembros más de nuestra 

comunidad de Filadelfia. Con las cartas y emails que me han enviado, las sesiones iniciales de 

presentación y los saludos de “Hola y bienvenido” cuando me ven en la ciudad, me han hecho sentir 

en casa y estoy realmente agradecido.  

 

Como ya saben, he planificado una agenda ambiciosa para mis primeros 100 días. Pueden informarse 

más sobre esto en philasd.org/100days. Ahí pueden completar nuestra Encuesta sobre la Gira de 

Escuchar y Aprender para compartir conmigo sus pensamientos e ideas sobre nuestro Distrito 

Escolar y pueden inscribirse para una de las próximas sesiones de Escuchar y Aprender. Ya estamos 

teniendo un buen comienzo, completando siete de más de 60 sesiones de escuchar y aprender 

planeadas hasta finales de septiembre. Tengo más de una docena de sesiones programadas para la 

semana que viene y me complazco en poder seguir escuchando y aprendiendo. Cada voz me importa 

a mí y quiero oír a tantas personas como sea posible durante las próximas semanas y meses. 

Otro esfuerzo importante que está en marcha es la planificación del lanzamiento de mi Equipo de 

Transición, que incorporará le sabiduría de expertos locales y nacionales y también la investigación y 

mejores prácticas más recientes para ayudarnos a determinar cómo podemos abordar los mayores 

desafíos que nuestro Distrito Escolar enfrenta y cumplir con nuestras Metas y Valores. El equipo 

estará compuesto de cinco subcomités alineados a las áreas descritas en mis prioridades de 100 días. 

Pretendo lanzar el Equipo de Transición en las próximas semanas, así que quédense pendientes para 

más información. I intend to launch the Transition Team within the next few weeks so stay tuned for 

more information.  

De nuevo, gracias por la cálida bienvenida filadelfiana. Espero ansiosamente trabajar junto a ustedes. 

Que tengan un fin de semana maravilloso y cuídense mucho.  

En colaboración para los niños, 

 
Dr. Tony B. Watlington 

Superintendente 

El Distrito Escolar de Filadelfia 
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