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15 de septiembre de 2022 

 

Estimadas familias y estudiantes del Distrito Escolar de Filadelfia: 

 

Ahora que estamos por cumplir un mes desde el comienzo del año escolar 2022-23, les escribo para 

compartir dos noticias que coinciden con nuestro compromiso de ofrecer experiencias académicas 

comprensivas y enriquecedoras a los estudiantes en todas las escuelas. 

 

Selección de escuelas 

Les recuerdo, el proceso de selección de escuelas para el año escolar 2023-24 se abre mañana, 

viernes 16 de septiembre, a las 4:00 p. m. y cierra el viernes 4 de noviembre a las 23:59 horas. Este 

proceso le da la oportunidad a los estudiantes que actualmente cursan desde preescolar hasta el grado 11 

de postular a cualquier escuela con espacio disponible fuera de su vecindario o área de captación para el 

próximo año escolar. 

 

Visite schoolselect.philasd.org  para más información sobre el proceso de selección de escuelas, 

incluidos los criterios de admisión particulares de cada escuela, y para recursos como la próxima Feria de 

Escuelas Secundarias o el Directorio de Escuelas Secundarias, que estará disponible al final de este mes. 

 

Modelo de Escuelas del Siglo XXI 

El Distrito Escolar tiene el agrado de iniciar un nuevo Modelo de Escuelas para el Siglo XXI en tres 

escuelas secundarias de vecindario para el año escolar 2023-24, con la intención de expandir el modelo a 

otras escuelas secundarias de vecindario en los próximos años. El Modelo de Escuelas para el Siglo XXI 

establece la colaboración de escuelas secundarias de vecindario con empresas y organizaciones sin fines 

de lucro en Filadelfia para ayudar a preparar a los estudiantes a que tengan éxito en industrias de alta 

demanda después de su graduación: 

●  Bartram: programación de la industria del transporte y la logística, incluida la mecánica 

automotriz, la gestión de suministros y almacenamiento. 

●  Overbrook: programación de la industria del espectáculo, incluido el diseño digital, la producción 

de cine, televisión y música, y la gestión del espectáculo. 

●  West Philadelphia: Programación de la industria del desarrollo urbano que incluye bienes raíces, 

tecnología de la información, iniciativa empresarial y estudios artísticos y culturales. 

 

Después de elegir un camino profesional basado en la industria, los estudiantes de estas escuelas se 

sumergirán en un plan de estudios integrado y centrado en el empleo, recibirán instrucción en el aula y 

experiencia en el campo, obtendrán acreditaciones que se aplican a la industria y más. También tendrán 

un mayor acceso a pasantías cada año y oportunidades de empleo al completar con éxito el programa. 

 

https://www.philasd.org/studentplacement/services/school-selection/
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Entregaremos noticias sobre la implementación del Modelo de Escuelas para el Siglo XXI durante el año 

escolar. Mientras tanto, vea más información sobre nuestro trabajo de preparación estudiantil para la 

universidad y el empleo aquí. 

 

En las próximas semanas y meses, compartiré con ustedes mis pensamientos e ideas sobre cómo juntos 

podemos hacer del Distrito Escolar de Filadelfia el distrito escolar urbano que mejore más rápidamente en 

el país resultados exitosos para todos los estudiantes. Espero con ansias continuar con ustedes nuestra 

colaboración.    

 

Atentamente,  

  

Tony B. Watlington Sr., Ed.D. 

Superintendente 

El Distrito Escolar de Filadelfia 

https://www.philasd.org/collegeandcareer/

