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Estimados padres y familias del Distrito Escolar de Filadelfia:  

 

A medida que damos vuelta la página de este año calendario, quiero decir gracias por darme la cálida 

bienvenida como superintendente y colaborar conmigo en el proceso de mejorar nuestro Distrito para 

todos los alumnos.  

 

También quiero expresar cuán emocionado estoy por el futuro. Actualmente estamos en el proceso de 

desarrollar un nuevo plan estratégico para el Distrito. Muchos de ustedes aplicaron para unirse a nuestro 

grupo asesor de planificación estratégica y me da tanta alegría poder trabajar con ustedes. Cuando 

considero el resultado de esta colaboración – dedicados líderes y personal del Distrito trabajando junto a 

los padres y miembros de la comunidad para desarrollar un plan que dará forma a nuestros próximos 5 

años – ¡el futuro sí es brillante!   

 

Pero por ahora, estamos entrando en unas vacaciones de invierno bien merecidas. Como recordatorio, 

todas las escuelas y oficinas administrativas estarán cerradas del 26 de diciembre hasta el 2 de 

enero de 2023. El personal regresará el 3 de enero y los alumnos regresarán el 4 de enero. Cuando estén 

con sus seres queridos, pasando tiempo de calidad y relajándose, los animo a hacer todo lo que puedan 

para cuidarse.  

 

Como el resto de la nación, seguimos luchando con el COVID-19 y lidiando con otras enfermedades 

respiratorias como la gripe y el VSR a la vez. El aumento de reuniones sociales durante las vacaciones 

puede aumentar el riesgo de exponerse a estas enfermedades. Todos debemos ser más cuidadosos, 

haciendo nuestra parte para cuidarnos y a los demás.  

 

En el esfuerzo de ser proactivos y respaldar la salud física al regresar de las vacaciones, se obligará 

el uso de mascarillas adentro para todos los alumnos y personal durante las primeras dos semanas 

de nuestro regreso – del 4 de enero (el día que regresan los alumnos) hasta el 13 de enero de 2023. 

Esta decisión está de acuerdo con los Protocolos generales de COVID-19 para el año escolar 2022-23 que 

compartimos con ustedes en otoño y también está alineado con las pautas del Departamento de Salud 

Pública de Filadelfia (PDPH). Hay acomodaciones disponibles en circunstancias muy específicas. Se 

puede acceder a los formularios de petición de acomodaciones aquí.   

 

Además, les pido que sean proactivos durante las vacaciones y apoyar el regreso sano a las clases en 2023 

haciendo lo siguiente:  

● Reciba la vacuna de influenza y la de COVID-19, o la dosis de refuerzo, si aún no lo ha 

hecho. Visite www.vaccines.gov para encontrar un sitio cercano de vacunación o refuerzo o bien 

llame al 215-685-5488 si tiene preguntas sobre la vacunación.  

● Use una mascarilla que cubra su boca y nariz cuando esté adentro o en un lugar abarrotado.  

● Hágase la prueba antes de pasar tiempo con familia y amigos durante las vacaciones y antes de 

regresar a las escuelas, especialmente si tiene síntomas de COVID-19 o ha estado en contacto 

https://www.philasd.org/studenthealth/covid19protocols/
https://www.phila.gov/programs/coronavirus-disease-2019-covid-19/guidance/guidance-documents/schools-guidance/
https://www.philasd.org/studenthealth/forms/
http://www.vaccines.gov/


 

cercano con alguien que tiene COVID-19. Los alumnos y las familias del Distrito pueden recibir 

pruebas gratuitas para la casa en una de nuestras cinco escuelas con sitios de prueba hasta 

agotar existencias. Vea una lista de sitios y horarios aquí.  

● Quédese en casa si está enfermo/a o si da positivo de COVID-19. 

● Revise nuestros protocolos actuales de COVID-19, que se pueden encontrar en nuestro centro 

de información sobre COVID aquí. El Distrito sigue monitoreando detenidamente los datos del 

PDPH y de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades. Continuaremos siguiendo sus 

pautas y los mantendremos informados sobre cualquier cambio.  

 

Como Distrito, reconocemos que esta temporada puede ser especialmente difícil para muchas personas. 

Visite phila.gov para encontrar sitios de distribución de alimentos en Filadelfia o bien llame al Philly 

Hopeline al 1-833-PHL-HOPE si usted o su hijo quiere recibir servicios gratuitos de consejería.  

 

Hay muchas cosas buenas para esperar en 2023. Mientras tanto, espero que todos aprovechen esta 

jubilosa temporada para pasar tiempo de calidad con sus seres queridos, leer un buen libro, jugar juegos 

con la familia y amigos, comer comidas deliciosas, participar en tradiciones y nuevas experiencias, y 

regresar revitalizados para que podamos continuar juntos convirtiéndonos en el distrito escolar grande y 

urbano más rápido en crecer en todo el país.  

 

¡Que pasen unas fiestas maravillosas y un feliz año nuevo! Nos vemos en 2023. 

 

 
Tony B. Watlington Sr., Ed.D.  

Superintendente 

El Distrito Escolar de Filadelfia 

https://www.philasd.org/studenthealth/covidtesting/#testing
https://www.philasd.org/coronavirus/
https://www.phila.gov/services/mental-physical-health/find-free-food-or-meals/

