DISTRITO ESCOLAR DE FILADELFIA
OFICINA DEL SUPERINTENDENTE
CALLE BROAD NORTE 440, SUITE 301

FILADELFIA, PENSILVANIA 19130

WILLIAM R. HITE, JR., Ed.D.
SUPERINTENDENTE

24 de abril del 2017

Estimado padre/encargado:
En las últimas semanas, grandes grupos de estudiantes se han reunido en el centro de la ciudad y en puntos de
transporte público después de la escuela derivando en varios incidentes violentos y de alteración del orden público.
Con el fin de garantizar la seguridad de su hijo/a y la de otros, el Distrito Escolar de Filadelfia, el Departamento de
Policía de Filadelfia y la policía de SEPTA lo animan a hablar del peligro de vagar en grupos grandes sin rumbo.
A pesar de que los números de jóvenes involucrados en actividades criminales y de desorden público son un
pequeño porcentaje de estudiantes, está creando una imagen negativa de todos los adolescentes en la ciudad. Varios
estudiantes han sido arrestados por alterar el orden público y otros estudiantes han sido agredidos físicamente.
La política del Distrito exige que los estudiantes se comporten amable y respetuosamente cuando viajan en camino
desde y hacia la escuela y al usar el transporte proporcionado por el Distrito. Por favor sea consciente que si la
conducta de su hijo/a, al usar el pase de transporte, se determina que es indisciplinada, conllevará a que su hijo/a
pierda los privilegios del pase de transporte de SEPTA. Si esto ocurre, los padres deben hacerse cargo del transporte
de su hijo/a desde y hacia la escuela. Se espera que a aquellos estudiantes que se les revoquen sus pases de
transporte asistan a la escuela y lleguen puntualmente todos los días. El Código de Conducta Estudiantil se aplica a
todos los estudiantes que viajan desde y hacia la escuela y, además, en todos los medios de transporte público. Los
estudiantes que infrinjan el código pueden recibir medidas disciplinarias adicionales.
Le pedimos que recalque a sus hijos la importancia de representarse a sí mismos y a la comunidad escolar de la
mejor forma en todo momento. Instamos a los estudiantes a que eviten actividades peligrosas.
A medida que el clima mejora, la presencia policial se hará más visible en el centro de la ciudad para garantizar la
seguridad de los estudiantes y de otros. Queremos que los residentes y visitantes vean lo mejor de nuestros
estudiantes siempre, dentro y fuera del recinto escolar. Por favor, ayúdenos a garantizar que esto ocurra.
Gracias de antemano por su ayuda y apoyo.
Atentamente,

William R. Hite, Jr., Ed.D.
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