
 

      OFICINA DEL SUPERINTENDENTE 
    440 North Broad Street 

  Philadelphia, PA 19130 

Dr. Tony B. Watlington Sr., Ed.D. 
Superintendente 

Translation and Interpretation Center (8/2022)  1st Day Reflections (Spanish) 

 

30 de agosto de 2022 

 

Estimadas familias y alumnos del Distrito Escolar de Filadelfia:  

 

Ayer, nuestros líderes escolares y maestros, junto con muchos otros miembros del personal, 

dieron la campanada de un nuevo año escolar, ayudando a nuestros jóvenes a sentirse 

bienvenidos, apreciados y extrañados. ¡Qué increíble primer día de clase!  

Empecé mi día en uno de los centros de transporte de nuestros autobuses escolares y escuché de 

primera mano a nuestros conductores y al equipo de transporte lo emocionados que están por dar 

la bienvenida y apoyar a nuestros estudiantes este nuevo año escolar. Hablaron de la ilusión por 

ver las sonrisas en los rostros de nuestros jóvenes y la alegría de que los estudiantes se 

reconecten después de un largo verano. No podría estar más de acuerdo y eso es exactamente lo 

que he experimentado hoy. 

A lo largo del día, tuve el placer de visitar seis escuelas, cada una con una historia diferente y 

sorprendente. La escuela Paul Dunbar, una de nuestras nuevas escuelas comunitarias, desplegó 

literalmente la alfombra roja para los estudiantes, a la que se unieron la mascota de la 

Universidad de Temple, las animadoras y los jugadores de fútbol. La recién renombrada Gloria 

Casarez Elementary (antes Sheridan Elementary) celebró su cambio de nombre, colgando la 

bandera PRIDE en el exterior con el personal, los estudiantes y las familias en celebración y en 

honor a todas las contribuciones de la nueva homónima de la escuela.  Mis siguientes tres visitas 

a escuelas mostraron una amplia gama de programas educativos que el Distrito ofrece a los 

estudiantes:   

 

● Thurgood Marshall Elementary con Nuevo Programa de Años Intermedios del 

Bachillerato Internacional  

● Strawberry Mansion con sus programas de Artes Culinarias, Artes Gráficas y Producción 

Musical.; 

●  y la Academia de Palumbo con su programa de robótica y su enfoque en STEM.  

Completé mi día experimentando las risas de los estudiantes durante la salida en la escuela John 

Patterson. Estas escuelas son sólo un pequeño ejemplo de la alegría que se hizo evidente en las 

escuelas de todo el Distrito. Espero pasar más tiempo en nuestras escuelas esta semana. 

Sinceramente, en algunas de las escuelas que he visitado hoy, hacía calor porque se encuentran 

entre las 100 escuelas de nuestro Distrito que no cuentan con sistemas de aire acondicionado 

suficientes. Aunque nuestro equipo de operaciones ha instalado 500 unidades de aire 



 

acondicionado este verano, seguiremos utilizando nuestros recursos disponibles para instalar más 

y para revisar y actualizar nuestros protocolos de clima extremo.  

También me complace que hayamos llegado a una resolución sobre el contrato con el 32BJ, que 

representa a nuestros 2,000 empleados de transporte, limpieza y mantenimiento. Esto significa 

que se ha evitado la posibilidad de una huelga. Siento un enorme respeto y reconocimiento por 

estas personas y creo que este contrato reafirma sus contribuciones y su valor para nuestro 

Distrito.  

Con el comienzo de este nuevo año escolar, todos esperamos lo más importante: dar la 

bienvenida a nuestros alumnos y crear un entorno de aprendizaje positivo y seguro para ellos 

todos los días en adelante. Espero hacerlo en colaboración con ustedes. 

Atentamente, 

 
Tony B. Watlington Sr., Ed.D.  

Superintendente 

El Distrito Escolar de Filadelfia 


