
EL DISTRITO ESCOLAR DE FILADELFIA 
ESCUELA ELEMENTAL WILLIAM McKINLEY 

2101 NORTE de la calle ORKNEY 
FILADELFIA, PA 19122 

  
TELÉFONO (215) 400-7440                                                                                                                           FAX (215) 400-7441 

 
 
Estimados padres,  
 
Espero que esta carta los encuentre a usted y a sus seres queridos en buena salud. Como saben, debido a la propagación del virus 
COVID-19, el Distrito Escolar de Filadelfia y la Junta Escolar han decidido comenzar el nuevo año escolar completamente en 
línea. Quiero agradecer a todos de antemano por su apoyo, paciencia y flexibilidad mientras nos embarcamos en nuestro nuevo 
año escolar totalmente virtual 2020-2021. 
 
El aprendizaje completo en línea estará en vigor desde el 2 de septiembre de 2020 hasta el 17 de noviembre de 2020, que marca 
el final del primer período de calificaciones. 
 
Sabemos que estamos viviendo tiempos inciertos, pero también sabemos que este nuevo año escolar ofrecerá a nuestros 
estudiantes nuevas y refrescantes oportunidades para extender sus experiencias de aprendizaje. Actualizaremos el enlace del sitio 
web de McKinley https://mckinley.philasd.org/  para reflejar la información actual de apertura de la escuela y el enlace de nuestra 
página de Facebook https://www.facebook.com/williammckinleyelementaryphilapa/. 
 
A continuación, incluyo información importante a medida que comienza a preparar a su (s) hijo (s) para el comienzo del año 
escolar ... 
 
Primer dia de clases : 

● Grados K-8 vo – Miércoles, Septiembre 2 do – La hora de inicio de clases es a las 8:20 am y la hora de finalización es a 
las 2:59 pm. Los maestros compartirán enlaces de Google Meets en el salón de clases y horarios específicos que 
incluirán tiempo de instrucción cara a cara y actividades estudiantiles independientes. 

● El 2 de septiembre, los estudiantes deberán iniciar sesión en su cuenta de Google Suite, donde encontrarán información 
sobre cómo unirse a sus nuevas clases de Google. 

● Kindergarten: el maestro de su hijo se comunicará con usted con respecto a la hora de su cita. 
 
Asistencia : Tenga en cuenta que la asistencia diaria y la puntualidad son muy importantes para el éxito de su hijo. Los maestros 
proporcionarán más información sobre cómo se registrará la asistencia. 
 
Uniforme escolar :  No se requerirá que los estudiantes usen uniforme, pero deben vestirse apropiadamente cuando participen en 
la instrucción cara a cara. 
 
Lista de útiles escolares : Hemos compilado una lista de suministros que creemos que ayudarían a las necesidades de aprendizaje 
de su hijo. Este enlace https://docs.google.com/document/d/1OoW-pTKMt4IfBpiczypERj-Ydvx5qvKLT11J9kCYivs/edit 
contiene información sobre elementos específicos por grado. Cada estudiante debe estar preparado el 2 de septiembre con papel, 
lápices y ganas de aprender. 
 
Comunicación a través de la escuela : Usaremos Class Dojo y / o See Saw para la comunicación con los padres. Se 
proporcionará más información. 
 
Chromebooks : El SDP prestará un Chromebook a cualquier estudiante del SDP que lo necesite. Si su hijo todavía necesita una 
Chromebook, este enlace https://www.philasd.org/coronavirus/chromebooks/contiene información sobre cómo puede adquirir 
una computadora. 
 
Algunas sugerencias para un aprendizaje virtual exitoso: 

● Manténgase organizado y administre su tiempo con cuidado. 
● Establezca un horario de trabajo regular e ininterrumpido todos los días. Trate de limitar las distracciones. 
● Comuníquese con sus maestros, consejero y / o administrador cuando tenga una inquietud. 
● Considere comprar auriculares/audífonos para su hijo. 
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Sesión virtual de información para padres: 
 
Finalmente, marque sus calendarios con la fecha de nuestra Noche Virtual de Regreso a Clases, que está programada para el 
martes 16 de septiembre de 5:00 pm a 7:00 pm. 
 
¡Esperamos verlos a todos pronto! 
 
Mantenerse a salvo, 
 
 
Marilyn Carrion-Mejia Crystal Tung 
Directora escolar Asistente de Directora escolar 


