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Hola familias del Distrito Escolar de Filadelfia:  

 

Les escribo para darles una actualización importante sobre una parte clave de mis prioridades 

para mis primeros 100 días. La mejora de los resultados estudiantiles y el logro de las Metas y 

Valores de la Junta, de tal manera que el Distrito Escolar de Filadelfia [SDP por sus siglas en 

inglés] esté en una posición para ser uno de los distritos escolares más rápidos en mejorar en 

todo el país, requieren acción intencional y estratégica. Además de realizar sesiones amplias de 

Escuchar y Aprender, colaboraré con un Equipo de Transición para ayudarme a evaluar y 

ampliar la capacidad de nuestro Distrito Escolar.  

 

Un Equipo de Transición es una estrategia organizada para ayudar a un superintendente entrante 

a aprender sobre el distrito de una manera integral y rápida. Está compuesto de un grupo de 

líderes locales y expertos nacionales que se reúnen en subcomités para abordar desafíos 

educativos específicos y aplicar las últimas investigaciones y mejores prácticas para brindar 

recomendaciones a corto y largo plazo para ayudar al distrito a progresar en esas áreas. 

 

El desarrollo del Equipo de Transición está en marcha activamente, codirigido por el Dr. Shawn 

Joseph (ex director del año de Met Life en Maryland, ex superintendente escolar en Tennessee y 

Delaware, y codirector de la Asociación Estadounidense de Administradores Escolares (AASA)/ 

Howard University Urban Superintendent Academy) y la Dra. Betty Morgan (una 

superintendente consumada, ex superintendente nacional del año y asesora principal de 

educación de America's Promise Alliance). Juntos, han liderado seis procesos de transición en 

los últimos años en grandes distritos escolares urbanos.  

 

El Equipo estará copresidido por dos líderes respetados de Filadelfia y estará compuesto de cinco 

subcomités que están alineados con las áreas que describí en mis prioridades para mis primeros 

100 días. Cada subcomité será codirigido por un líder del Distrito Escolar y un líder educativo 

con experiencia en esa área específica y que no sea empleado/a de SDP. Juntos, garantizarán que 

se proporcionen recomendaciones objetivas e imparciales. Los miembros del comité incluirán 

personal del distrito escolar, así como líderes educativos, municipales, comerciales, sin fines de 

lucro y de base de Filadelfia. Su trabajo durará varios meses, y cada comité generará hallazgos y 

recomendaciones que se compartirán en un informe integral para la Junta de Educación este 

otoño y servirán de base para el desarrollo de un plan estratégico en la primavera de 2023. 

https://www.philasd.org/100days/#priority
https://www.philasd.org/100days/#priority


 

Espero lanzar oficialmente nuestro Equipo de Transición y compartir más información con 

ustedes en las próximas semanas. Hasta entonces, cuídense mucho y que tengan un verano 

seguro. 

 

En colaboración para los niños, 

 
Dr. Tony B. Watlington 

Superintendente 

El Distrito Escolar de Filadelfia 


