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22 de noviembre de 2022
Estimados padres y familias del Distrito Escolar de Filadelfia:
Hace un año, no tenía idea de que iba a estar viviendo en la gran ciudad de Filadelfia y sirviendo a miles
de alumnos y familias como Superintendente. Ahora, después de cinco meses, y a medida que se acerca el
Día de Acción de Gracias, tengo muchas razones para dar gracias. Estoy agradecido de residir en una
hermosa ciudad con una historia tan profunda. Estoy agradecido por la cálida bienvenida de la comunidad
de Filadelfia. Y aunque tenemos mucho trabajo por venir, estoy agradecido de haberme unido a un equipo
y comunidad tan profundamente dedicada al bienestar de nuestros hijos. Sí, estoy con mucha emoción y
optimismo por lo que viene.
Mi esperanza es que todos ustedes aprovechen al máximo este receso para descansar, refrescar, y
cuidarse. Practiquen hábitos saludables – lavarse las manos frecuentemente, mantener una distancia
adecuada de los demás, usar una mascarilla cuando sea apropiado y quedarse en casa si se siente
enfermo/a. En esta época del año, también es importante considerar protegerse a sí mismo y a los demás
vacunándose contra la influenza y el COVID-19 o recibiendo una dosis de refuerzo si aún no lo ha hecho
y haciéndose la prueba a sí mismo y a sus hijos antes y después de reuniones grandes si tiene síntomas de
COVID-19 o ha sido expuesto/a a alguien con síntomas. Para encontrar un sitio de vacunación o refuerzo
cercano, visite www.vaccines.gov. También se puede revisar este documento del Departamento de Salud
Pública de Filadelfia que proporciona consejos claros sobre cómo mantenerse sano durante estas fiestas.
Además, diciembre es el tiempo para recibir pruebas gratuitas en el Distrito Escolar de Filadelfia.
Empezando el 12 de diciembre, las familias pueden recoger pruebas gratuitas para la casa en nuestras
cinco escuelas con sitios de prueba enumeradas aquí. Los kits de prueba estarán disponibles para recoger,
hasta agotar existencias, lunes a viernes de 9 a. m. a 6 p. m. Mientras tanto, las escuelas individuales
seguirán distribuyendo los kits de prueba gratuitos a los alumnos según sea necesario.
Por favor, disfruten esta temporada de fiestas y regresen revitalizados y listos para colaborar con nosotros
para ser el distrito escolar grande y urbano más rápido en crecer en todo el país.
¡Feliz Día de Acción de Gracias!
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