OFICINA DEL SUPERINTENDENTE
440 North Broad Street
Philadelphia, PA 19130
Dr. Tony B. Watlington Sr., Ed.D.
Superintendente

18 de noviembre de 2022
Estimados padres y familias del Distrito Escolar de Filadelfia:
Les escribo para entregarles una actualización sobre cuánto ha progresado el Proceso de Planificación de
las Instalaciones [FPP por sus siglas en inglés]. El FPP usa input y datos de la comunidad para hacer una
serie de recomendaciones que enriquecerán el Plan Maestro para las Instalaciones del Distrito y
eventualmente nos ayudarán a la realización de la visión que tenemos de que todos los niños tengan
acceso a una gran escuela.
Desde el lanzamiento del FPP la primavera pasada, hemos realizado evaluaciones intensivas a nivel de
escuelas, guiados por los expertos de la industria, que han resultado en valiosos y extensos datos sobre
nuestras instalaciones, incluyendo su buen o mal estado, su capacidad y su idoneidad para la educación.
Además, este verano realizamos nueve conversaciones comunitarias en las que los miembros de nuestra
comunidad escolar se informaron más sobre el FPP. En esas conversaciones la comunidad pudo ver los
datos de evaluación y nos brindó input sobre qué debe considerar el Distrito cuando toma decisiones
sobre las instalaciones.
Ahora hemos llegado a una coyuntura crítica. Como parte de mi transición, me he comprometido a lanzar
un nuevo Plan Estratégico para todo el Distrito en la primavera de 2023 – el calendario original del Plan
Maestro para las Instalaciones. Como el Plan Maestro para las Instalaciones necesita estar alineado
con el Plan Estratégico de todo el Distrito para garantizar que las escuelas y los edificios apoyen la
visión para entornos de aprendizaje académico de alta calidad, haremos una pause en el FPP hasta
que el nuevo Plan Estratégico esté más cerca de completarse.
Entiendo que esto puede ser una desilusión para los que están esperando más detalles sobre nuestro plan
para las instalaciones. Sin embargo, creo que podemos estar de acuerdo en la importancia de hacer las
cosas bien, y hacer las cosas bien implica un enfoque unificado, tomar decisiones bien pensadas y un
poco más de tiempo.
Quiero ser claro en que vanos a continuar avanzando con muchos proyectos de mejoras de capital y
mitigación ambiental que están actualmente en curso o planificadas en los edificios de todo el Distrito.
Esta pausa temporal nos da una oportunidad de garantizar una convergencia entre el Plan Estratégico de
Todo el Distrito y El Plan Maestro para las Instalaciones.
Apreciamos su comprensión, paciencia y colaboración con respecto a esta compleja iniciativa. Para más
información y para seguir el progreso del FPP visite philasd.org/facilitiesplanning.
Atentamente,

Tony B. Watlington Sr., Ed.D.
Superintendente
El Distrito Escolar de Filadelfia
Translation and Interpretation Center (11/2022)
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