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Hola familias del Distrito Escolar de Filadelfia:  

 

Hoy tengo el agrado de anunciar la inauguración oficial de mi Equipo de Transición. Como 

saben, mis prioridades son mejorar el rendimiento estudiantil y cumplir con las Metas y valores 

de la Junta. La inauguración de este equipo es la segunda fase de mi plan de tres fases en la 

construcción de una base sólida para lograr estas prioridades. La primera fase, escuchar y 

aprender, está en marcha. Estoy agradecido por todo lo que he aprendido hasta ahora y espero 

continuar conversando. Estoy entusiasmado con todo lo que la gira de escuchar y aprender y el 

trabajo del Equipo de Transición enriquecerá la fase tres: un nuevo plan estratégico para el 

Distrito Escolar de Filadelfia.  

 

El Equipo de Transición será co-dirigido por dos respetados líderes de Filadelfia; Andrea Custis, 

Presidenta y Directora Ejecutiva de la Urban League of Philadelphia (Liga Urbana de Filadelfia) 

y el Dr. Guy Generals, Rector del Community College of Philadelphia (Universidad Comunitaria 

de Filadelfia). 

  

Con este equipo, he planificado traer a más de 80 miembros de la comunidad de Filadelfia –

incluidos padres, maestros, directores, sindicatos, líderes educacionales, municipales, 

comerciales, de organizaciones de base y sin fines de lucro y personal del Distrito Escolar de 

Filadelfia—junto a líderes educacionales y de la industria que no son del Distrito Escolar para 

formar cinco subcomités: 

1. Rendimiento Estudiantil 

2. Operaciones 

3. Cultura Antiracista en el Distrito 

4. Participación Comunitaria y Comunicaciones 

5. Experiencias Educacionales Enriquecedoras y Completas. 

 

Estos subcomités brindarán conocimiento, experiencia y datos junto a investigación educacional 

y mejores prácticas y harán recomendaciones de corto y largo plazo para progresar en sus áreas 

de enfoque.  Estas recomendaciones se presentarán a la Junta y al público en el otoño. 

  

Estoy entusiasmado con el trabajo que está ya avanzado y el trabajo en el futuro hacia nuestra 

meta colectiva de mejorar los resultados para todos nuestros diversos estudiantes. Para más 

https://www.philasd.org/goalsandguardrails/


 

información sobre el trabajo del Equipo de Transición y para conocerlo, visite Sitio web de los 

100 días.   

 

En colaboración por los niños, 

 
Tony B. Watlington Sr., Ed.D.  

Superintendente 

El Distrito Escolar de Filadelfia 

 

 

http://www.philasd.org/100days
http://www.philasd.org/100days

