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24 de febrero de 2023  

 

Estimadas familias del Distrito Escolar de Filadelfia:  

 

Me complace compartir que la Junta de Educación, en su reunión de ayer, votó para adoptar los 

calendarios académicos para los años escolares 2023-2024 y 2024-2025. Al desarrollar los calendarios 

académicos, nuestra meta principal fue establecer un calendario que apoye el aprendizaje estudiantil y que 

satisfaga las diversas necesidades de los alumnos, familias y personal, y al mismo tiempo cumplir con los 

requisitos del Departamento de Educación de Pensilvania y las Unidades de Negociación Colectiva.  

 

Para finalizar los calendarios del año escolar 2023-2024 y el año escolar 2024-2025, colaboramos con una 

variedad de partes interesadas, incluidos los padres y encargados, para entender las prioridades de 

nuestros diversos públicos, y para garantizar que nuestras creencias principales, nuestras metas y nuestro 

compromiso con la equidad se reflejen.  Los comentarios y sugerencias que colectamos durante esta 

colaboración comunitaria, que incluye los foros comunitarios y las encuestas, influyeron muchos 

cambios, incluyendo:  

● El primer día de clases será después del Día del Trabajo para el año escolar 2023-2024. Esto 

no será posible cada año debido a las limitaciones del calendario que a veces nos obligan a 

adaptarnos. Por ejemplo, verán que el primer día de clases para el año escolar 2024-2025 será 

antes del Día del Trabajo. Sin embargo, trataremos de empezar las clases después del Día del 

Trabajo siempre cuando sea posible.  

● Varios feriados se celebrarán en la escuela como días de aprendizaje dedicado. Durante el 

proceso de colaboración comunitaria, quedó claro que hay una preferencia por reservar los 

feriados libres (días sin clases) para celebraciones y tradiciones religiosas y culturales. Por lo 

tanto, algunos feriados, como el Día del Veterano, se celebrarán en la escuela, permitiéndonos 

conmemorar estos días a través de enseñanza y reflexión dedicada.   

● Habrá menos días de media jornada. Hemos recibido muchos comentarios diciendo que los 

medios días/ días de salida temprana de clases son difíciles para las familias. Así que hemos 

ajustado los horarios de desarrollo profesional y conferencias de informes de notas para reducir el 

número de medios días/salida temprana en los calendarios escolares.  

 

Hay varios cambios más a los calendarios y recomiendo que las familias los revisen en 

www.philasd.org/calendar. Ahí, también se puede ver un resumen ejecutivo y un documento de preguntas 

frecuentes con más detalles sobre nuestro razonamiento y proceso de tomar decisiones.  

 

Estos calendarios representan otro paso adelante hacia cumplir con nuestro compromiso con la equidad e 

inclusión. Apreciamos todos los comentarios que recibimos y contamos con su participación continua a 

medida que desarrollamos futuros calendarios.  

 

En colaboración,  

 

http://www.philasd.org/calendar
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