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26 de agosto de 2022 

 

Estimados estudiantes y familias del Distrito Escolar de Filadelfia: 

 

¡Bienvenidos al año escolar 2022-2023! El lunes 29 de agosto, tengo la ilusión de ver nuestros salones 

de clases llenos de estudiantes entusiasmados por reconectarse con sus amigos, conocer a sus nuevos 

maestros y comenzar un nuevo año de sanación, aprendizaje y descubrimiento. 

Como nuevo superintendente, celebraré mi “primer día” de clases acá, y estoy impaciente por iniciar esta 

nueva etapa en colaboración con ustedes. He pasado los últimos dos meses escuchando e informándome 

todo lo que pude sobre el Distrito Escolar; qué hemos hecho y qué podemos hacer para mejorar. Lo que 

he oído consistentemente es un fuerte deseo de trabajar mejor juntos -como verdaderos colaboradores- 

para acelerar resultados exitosos de todos los estudiantes a pesar de nuestros desafíos. Pienso que la única 

manera en que podemos avanzar con éxito es juntos, y estoy comprometido con hacer exactamente eso. 

Tengan la seguridad de que hemos trabajado duro para preparar nuestras escuelas de modo que tengan en 

cuenta dónde se encuentran sus estudiantes emocional y académicamente después de estos tres difíciles 

años de COVID y otros traumas. Los rodearemos de educadores acogedores y de apoyos socio-

emocionales que son vitales para reparar su salud mental y su bienestar. Los recibiremos en entornos 

educacionales inclusivos y acogedores que los ayuden a sentirse valorados como individuos y a 

desarrollar todo su potencial. Haremos todo esto en edificios limpios que están equipados con 

desinfectante y estaciones de hidratación sin manos, purificadores de aire y otros apoyos para proteger el 

bienestar de todos en nuestras escuelas.   

En cierto modo este año escolar representa un nuevo y entusiasmante comienzo para el Distrito Escolar de 

Filadelfia. Estaremos informándoles más en las próximas semanas y meses sobre nuevas oportunidades 

que integrarán mis próximos pasos, incluyendo el desarrollo de un plan estratégico intensivo para los 

próximos 5 años. Asegúrese de inscribirse en el portal de padres para recibir todas las actualizaciones y 

anuncios importantes apenas se publiquen.  

Para ayudarle a disfrutar este último fin de semana antes de empezar la escuela, nuestros amigos del 

Museo de Arte de Filadelfia están ofreciendo a nuestro personal y familias admisión gratis al Museo el 

sábado 27 de agosto, de 10 a 3 p.m. Puede inscribirse para su entrada aquí.  

¡Que tengan un maravilloso nuevo año escolar! 

 
Tony B. Watlington Sr., Ed.D.  
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