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Estimados padres y familias del Distrito Escolar de Filadelfia:  

 

En diciembre, anuncié que habíamos entrado en la fase final de mi transición en 3 fases, desarrollar un plan 

estratégico de 5 años para el Distrito Escolar de Filadelfia. El desarrollo del plan estratégico será guiado 

por varios Grupos Asesores, un Comité Guía y un Equipo de Liderazgo – tres entes distintos que representan 

la amplia variedad de perspectivas y las diversas experiencias de nuestra comunidad en el Distrito.  

 

Hoy, me complace anunciar los miembros del Equipo de Planificación Estratégico. Haga clic en los enlaces 

a continuación para visitar nuestro nuevo sitio web del Plan Estratégico y ver los miembros de nuestro 

Equipo de Liderazgo, el Comité Guía y los Grupos Asesores.  

 

Equipo de Liderazgo | Comité Guía | Grupos Asesores 

 

También quiero compartir unas actualizaciones importantes que representan hitos clave en el proceso de 

planificación estratégica. Sigo comprometido a mantenerlos informados a lo largo del proceso de 

planificación, así que pueden esperar actualizaciones cuando se acerquen estas fechas.  

 

● 23 de enero de 2023: El lanzamiento de la Encuesta sobre la Misión, Visión y Valores 

Fundamentales. 
● 23 de marzo de 2023: Proponer una Teoría de Acción y Prioridades para informar el plan final  
● 27 de abril de 2023: Compartir las Metas y Estrategias para informar el plan final  
● 26 de mayo de 2023: La Junta de Educación aprueba el Plan Estratégico final 

 

Establecer la misión, visión y valores fundamentales del Distrito es un punto de partida crucial en el 

desarrollo del Plan Estratégico. Por lo tanto, la encuesta, que se lanzará el 23 de enero, será una oportunidad 

para añadir a todo lo que han compartido conmigo durante el Recorrido de Escuchar y Aprender y para 

directamente influir la trayectoria del Distrito Escolar de Filadelfia. Los animo a completar la encuesta con 

franqueza – valoro mucho su colaboración. Espero que sigan el progreso y que busquen otras maneras de 

involucrarse en el sitio web de nuestro Plan Estratégico: www.philasd.org/strategicplan. 

 

Estoy sumamente agradecido por todos y cada uno de los empleados, estudiantes, familiares y partes 

interesadas del Distrito Escolar de Filadelfia que han participado en el proceso de transición. Estoy 

especialmente agradecido por los miembros del Equipo de Planificación Estratégica y me inspira su 

dedicación a servir a los alumnos y familias de Filadelfia con excelencia. Estoy emocionado de trabajar 

junto con estos grupos para crear un plan amplio y ambicioso que nos encaminará para lograr las Metas y 

Valores de la Junta de Educación y convertirnos en el distrito escolar grande y urbano más rápido en crecer 

en todo el país. ¡Gracias por unirse con nosotros en este esfuerzo!  

 

En colaboración,  

 

 
Tony B. Watlington Sr., Ed.D.  

Superintendente 

El Distrito Escolar de Filadelfia 
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