SOLOMON SOLIS-COHEN SCHOOL
7001 HORROCKS STREET
PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA 19149
JULY 7, 2021
Estimados Padres/Familia de SOLIS-COHEN SCHOOL,
Esperamos que esta carta los encuentre bien y que estén disfrutando de los meses de verano.
El Distrito Escolar de Filadelfia está planificando un regreso seguro a las clases presenciales
para todos los estudiantes. La pandemia de COVID-19 ha afectado a nuestro Distrito y las
oportunidades para nuestros alumnos de muchas maneras, pero estamos comprometidos a
hacer todo lo que podamos para recuperar y mejorar el desempeño académico estudiantil este
año. Un cambio que estamos haciendo, como parte de una estrategia más amplia para mejorar
el rendimiento de todos los estudiantes, es la introducción de horarios estandarizados para el
inicio y fin de la jornada escolar.
Este año, con el apoyo de los Servicios de Transporte, todos los horarios de autobuses se
alinearán con uno de tres horarios de campana. La estandarización de nuestros horarios de
campana ayudará a reducir el tiempo que los estudiantes pasan en los autobuses y que los
autobuses lleguen a tiempo más a menudo, permite una limpieza constante de las zonas de
contacto en los autobuses entre rutas, y ayuda a la Oficina de Servicios de Transporte a
superar una reducción significativa en el personal debido a renuncias y jubilaciones en los
últimos 18 meses.
Por lo tanto, SOLIS-COHEN SCHOOL tiene un nuevo horario para el año escolar 2021 a
2022. Este año, las clases comenzarán a las 7:30 AM y terminarán a las 2:09 PM todos
los días. Estamos proporcionando esta información ahora para que pueda comenzar a hacer
los arreglos familiares necesarios con anticipación para asegurar que su alumno/a pueda asistir
a la escuela a tiempo todos los días en consonancia con este nuevo horario.
Le brindaremos información acerca de nuestro regreso a las clases en otoño, y habrá
oportunidades para participar en reuniones y eventos a nivel de la escuela y del Distrito durante
la campaña de Regreso a la escuela del Distrito en los días previos al 31 de agosto, el primer
día de clases. Mientras tanto, le animo a visitar el sitio web del Distrito Escolar de Filadelfia
regularmente para obtener la información más actualizada: www.philasd.org.
Le deseamos un verano seguro y saludable.
Atentamente,
DR. MICHELINA SERIANNI, PRINCIPAL
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