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2 de noviembre de 2022 

 

Estimadas familias del Distrito Escolar de Filadelfia: 

 

El martes 8 de noviembre es el día de las elecciones. Todos los edificios escolares, excepto aquellos que 

sirven como lugares de votación, estarán cerrados y no habrá clases para los estudiantes mientras nuestra 

nación participa en el proceso democrático de selección de sus futuros líderes. Esta temporada de 

elecciones ha sido causa de profundas divisiones, lo que se suma a las ansiedades y tensiones con las que 

todos hemos estado lidiando debido a la violencia en nuestra ciudad, la pandemia y más. Como Distrito 

Escolar, es importante que pongamos de nuestra parte para remediar, apoyando una cultura de equidad, 

inclusión y respeto para cada estudiante, familia y miembro del personal. 

 

Nuestro Distrito representa con orgullo a nuestra nación maravillosamente diversa, una diversidad que 

debe acogerse y celebrarse. Aunque nuestras diferencias pueden hacer que reaccionemos de manera 

diferente a los resultados de las elecciones, nuestras escuelas y oficinas deben ser refugios seguros 

independientemente de los resultados, libres de odio, intimidación, acoso y miedo. Esta es una 

responsabilidad que todos y cada uno de nosotros compartimos. 

 

● Creo de todo corazón que los jóvenes comprometidos cívicamente pueden transformar el 

futuro de nuestra nación, nuestra ciudad y nuestro mundo. Por lo tanto, es importante que 

nuestros educadores creen espacios seguros para discusiones en el aula, imparciales y 

apropiadas para su edad, que les permitan expresarse de manera saludable y sin riesgos. 

Y es de vital importancia que todos modelemos cómo relacionarnos con personas de 

diferentes puntos de vista de una manera cortés y tolerante. Aquí hay algunos recursos 

útiles que todos podemos usar: 

● 6 maneras divertidas de enseñarle a sus estudiantes sobre el voto 

● ¡Votemos! Háblele a los niños sobre el voto 

● iCivics: sede central de las elecciones para los estudiantes 

 

Las expresiones de odio, el acoso y las conductas discriminatorias que devalúan a los demás son 

inaceptables en cualquier parte de nuestro Distrito. Si es testigo, descubre, o es el objeto de cualquiera de 

estos comportamientos, informe el incidente de una de las siguientes maneras:  

1. Complete el formulario en línea Formulario para reportar acoso, hostigamiento y discriminación  

2. Llame a la Línea Directa sobre Acoso/Hostigamiento al 215-400-SAFE (215 400 7233) 

3. Envíe un email a la/al Oficial Coordinadora/Coordinador de Cumplimiento/Título IX 

directamente: antiharassment@philasd.org 

 

Gracias por poner de su parte al cultivar pensadores críticos, integrales, tolerantes, que participan 

cívicamente. Recuerde, ¡VOTE el 8 de noviembre! 

 

https://parents-together.org/6-easy-ways-to-teach-your-kids-about-voting-2/
https://www.pbs.org/parents/lets-vote
https://www.icivics.org/election
https://pareporting.hibster.com/Pages/Home.aspx?id=241
mailto:antiharassment@philasd.org


 

 

Atentamente, 

 
Tony B. Watlington Sr., Ed.D.  

Superintendente 

El Distrito Escolar de Filadelfia 

 


