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27 de febrero de 2023 

 

Estimados padres y familias del Distrito Escolar de Filadelfia: 

 

Los informes de notas parciales de invierno se cerrarán el miércoles 1o de marzo de 2023. El 

plazo para ver los informes de notas parciales provee una oportunidad para que las familias y 

los estudiantes revisen su progreso académico antes de que se distribuyan los informes de 

notas al fin del término académico. Los informes de notas parciales también son una 

excelente oportunidad para revisar el progreso de su hijo/a hacia la graduación. 

 

Aquí hay algunas maneras específicas de revisar los informes de notas parciales teniendo en 

cuenta la graduación: 

1. Use esta lista de verificación de graduación para asegurarse de que los requisitos están 

siendo satisfechos y/o están encaminados para satisfacerse.  

2. Revise los pasos en la Guía Informativa para Acceder al Estatus de Graduación 

Estudiantil, que se encuentra aquí, para generar un informe y ver los detalles 

académicos de su hijo/a.  

3. Cuente los créditos. Si descubre que su hijo/a no está encaminado, programe una cita 

con su escuela para discutir un plan.  

4. Asegúrese de que los cursos y programas de su hijo/a estén alineados con una de las 

Trayectorias de Graduación. Ajústelos como sea necesario con la ayuda de la escuela y 

los consejeros.  

  

Recuerde, somos colaboradores en el éxito de su hijo/a. Nos comunicaremos con usted 

nuevamente antes de las conferencias de informes de notas, que se realizarán el 29–31 de 

marzo de este año. Si tiene preguntas generales, comuníquese con el Equipo de Trayectorias 

de Graduación por email, gradreq@philasd.org, o llamando al 215-400-5536. Hay más 

información, recursos y oportunidades para participar en el sitio web de graduación del Distrito 

– www.philasd.org/graduate.  

 

¡Gracias por su colaboración! 

 

El Distrito Escolar de Filadelfia 

Division of Academic Services 
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