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Estimadas familias y comunidad del Distrito Escolar de Filadelfia:  

 

El mes pasado, tuve el honor de ser nombrado superintendente de este magnífico distrito escolar. 

Una de mis primeras acciones fue revelar mis prioridades para los primeros 100 días. Estas 

prioridades detallan las acciones intencionales que estoy tomando para conocer Filadelfia y el 

Distrito Escolar, y reflejan un enfoque de tres fases para establecer una base sólida para mejorar 

los resultados de todos los estudiantes y lograr las Metas y Valores de la Junta. Las sesiones de 

Escuchar y Aprender de la Fase 1 junto con los hallazgos del Equipo de Transición de la Fase 2 

informarán la Fase 3, que es el desarrollo de un nuevo plan estratégico para el Distrito Escolar de 

Filadelfia en la primavera de 2023.  

 

La implementación de mis prioridades de 100 días está en marcha. Aquí hay algunos aspectos 

destacados de mis logros hasta ahora: 

 

Fase 1 - Escuchar y aprender: he completado 25 sesiones en total con estudiantes, directores y 

subdirectores, otro personal de SDP, padres y miembros de la comunidad. Estoy aprendiendo 

mucho de los puntos de vista y las opiniones que han compartido, y espero aprender más. Más 

sesiones familiares están programadas hasta agosto. Se puede inscribir AQUÍ. También pueden 

compartir sus pensamientos e ideas completando esta encuesta. 

 

Fase 2 - Equipo de Transición: la semana pasada, lancé mi Equipo de Transición, que reúne a 

más de 80 miembros de la comunidad de Filadelfia junto con líderes educativos y de la industria 

que no pertenecen al SDP para evaluar cinco áreas de nuestro Distrito Escolar: desempeño 

estudiantil, operaciones, una cultura antirracista, participación de la comunidad y experiencias 

escolares integrales. Este otoño se compartirá un informe con recomendaciones a corto y largo 

plazo para mejoras en cada área. 

 

También me he estado reuniendo con funcionarios electos de la ciudad y el estado, líderes 

sindicales, personal del Distrito y muchos otros líderes y miembros de la comunidad de 

Filadelfia para discutir un compromiso compartido con el arduo trabajo que se avecina para 

mejorar los resultados de todos los estudiantes de las escuelas públicas de Filadelfia. 

 

Los invito a informarse más sobre mis prioridades y progreso de 100 días y conocer al Equipo de 

Transición en philasd.org/100days. 

 

http://www.philasd.org/100days
https://www.philasd.org/100days/#voice
file:///C:/Users/ksheets/Downloads/philasd.org/100days


 

Gracias por confiarme esta increíble responsabilidad. Espero que sigamos trabajando juntos. 

 

En colaboración para los niños, 

 
Dr. Tony B. Watlington 

Superintendente 

El Distrito Escolar de Filadelfia 

 

 


