
OFICINA DEL SUPERINTENDENTE
440 North Broad Street
Philadelphia, PA 19130

Dr. Tony B. Watlington Sr., Ed.D.
Superintendente

8 de marzo de 2023

Estimados padres y familias del Distrito Escolar de Filadelfia:

El Distrito Escolar de Filadelfia tiene el compromiso de brindar una excelente educación a todos los
estudiantes de cada escuela, dondequiera que vivan. El currículo que enseñan los educadores en los salones y
los recursos para la instrucción—herramientas que usan los educadores para enseñar el currículo—son
importantes y necesarios componentes para brindar esa excelente educación.

De acuerdo con las “Metas y valores” de la Junta de Educación, creemos que nuestros estudiantes merecen un
acceso equitativo a un currículo de estándar alto y recursos para la instrucción que propicien su éxito
académico. Actualmente, el Distrito está en proceso de buscar nuevos recursos de instrucción para
complementar nuestro currículo consciente de las culturas diversas, en las asignaturas de: Matemáticas, de
prekínder a 12º grado, Artes del Idioma Inglés [ELA por sus siglas en inglés] de prekínder, de prekínder  a 12º
grado, Ciencias, de prekínder a 12º grado, Desarrollo del Idioma Inglés [ELD por sus siglas en inglés], de los
grados 3o a 12o y recursos suplementarios para Educación Especial, de los grados kínder a 12o.

Además, pensamos que los padres y familias son colaboradores en la educación de sus estudiantes. Como
tales, los invitamos a participar en el proceso de selección de nuestros nuevos recursos para la instrucción. Hay
una variedad de maneras de participar.

● Comparta su feedback sobre las cosas más importantes que el Distrito debería considerar al
seleccionar los recursos de instrucción, como participante activa(o) en nuestros próximos grupos de
enfoque, discusiones sobre estrategia y más. Para indicar su interés en participar activamente,
complete este formulario. 

● Comparta su feedback sobre las cosas más importantes que debería considerar el Distrito al
seleccionar los recursos de instrucción completando esta encuesta. 

● Para más información sobre nuestra visión para el currículo y los recursos para la instrucción, asista a
una de nuestras sesiones informativas semanales que se realizan cada miércoles  de 3:30 p. m. a 4:30
p. m. Para inscribirse, haga clic aquí. 

● Conozca a algunos de nuestros posibles proveedores de recursos en nuestra próxima Reunión y
Bienvenida a Proveedores (Vendor Meet & Greet). El evento se realizará en nuestro Centro de
Educación (Education Center), en 440 N. Broad Street, durante 3 días (están invitados a participar
cualquiera de los siguientes días): 

o Sábado, 18 de marzo de 2023 (9:00 a. m. a 3:00 p. m.) 
o Domingo, 19 de marzo de 2023 (9:00 a. m. a 1:00 p. m.)
o Lunes, 20 de marzo de 2023 (9:00 a. m. a 7:00 p. m.)

Compartiremos más oportunidades para su feedback en el futuro. Mientras tanto, gracias por darse el tiempo de
colaborar con nosotros para crear una educación excelente y de alta calidad para nuestros estudiantes. Su
participación en este proceso le ayudará al Distrito Escolar de Filadelfia a lograr nuestra meta de ser el gran
distrito urbano de mejora más rápida en nuestra nación. 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSca7i1kEv22yfAabFeQRmNG2HZXmP1XbL8QY59M-rijA9sInQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfP-ao3GfHlKKCDXjHyHzl5LtfwGXESVnhRQgB0xIpmFN_9mA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWIuSKklONHw3E0ZRHJ604TkxccfShDoy30mt32lQKbh59pg/viewform?usp=sf_link

