Oficina de Comunicaciones
Suite 301
440 North Broad Street
Philadelphia, PA 19130

19 de julio de 2022
Estimados padres, familias y alumnos:
El Distrito Escolar de Filadelfia se complace en anunciar la 2.ª celebración anual de vuelta a
clases y la Gira del Autobús. La celebración de vuelta a clases del año pasado fue un éxito
rotundo y estamos entusiasmados por visitar las comunidades de Filadelfia nuevamente para
ayudar a las familias a prepararse para el primer día de clases del año escolar 2022-2023, el lunes
29 de agosto.
La Gira se mantiene con una subvención generosa de la Fundación de Independence Blue Cross
para entregar información y servicios de vuelta a clases a su vecindario. Del 1.º al 20 de agosto,
el bus viajará por Filadelfia realizando diez eventos que incluyen cuatro mega-eventos,
copatronizados por Radio One, Office Depot, My Philly Lawyer, Countrywide Home Care y
Eagles Eye Mobile. En estos eventos, usted puede:
● recibir una mochila y útiles escolares gratis,
● charlar con los representantes de nuestro Equipo de Vecindario para conseguir la
información de vuelta a clases que necesita,
● matricular a sus hijos en los grados prekínder a 12,
● inscribirse en el Portal de Padres,
● en los cuatro mega-eventos, sus hijos pueden recibir las vacunas requeridas para la
escuela sin cargo (hay que inscribirse con anticipación),
● y mucho más.
Se puede encontrar el calendario de la Gira del Autobús, las últimas actualizaciones sobre el
regreso a clases e información sobre las vacunas en philasd.org/ringthebell o llamando al 215400-4000. Esperamos verlos en uno de los eventos de la Gira del Autobús y esperamos
ansiosamente tocar la campana e iniciar el nuevo año escolar.
¡Esperamos verlos allí!
El Distrito Escolar de Filadelfia
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