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19 de febrero del 2013 
 
Estimado padre o encargado: 

Todos los estudiantes en el Distrito Escolar de Filadelfia tienen el derecho a una educación de calidad. 
Como parte de nuestro compromiso continuo para mejorar las oportunidades educativas, estamos 
cambiando nuestras escuelas de más bajo rendimiento. Esto lo lograremos a través de más inversiones en 
escuelas administradas por el Distrito y Escuelas Charter Renaissance, las cuales están haciendo grandes 
progresos en la mejora de algunas de nuestras escuelas más deficientes. 

La escuela de su hijo ha sido identificada pare recibir cambios, y se transformará en una escuela autónoma 
Renaissance para el año escolar 2013-2014. 

Como Escuela Charter Renaissance, la escuela de su hijo será gestionada por un Equipo de Transformación 
que cuenta con un historial de cambiar escuelas de bajo rendimiento y de manejar escuelas de gran 
rendimiento escolar. La escuela seguirá siendo una escuela de vecindario y la admisión los estudiantes 
actuales está garantizada. La escuela funcionará sin interrupción a lo largo de este proceso. 

Los padres y miembros de la comunidad juegan un papel esencial en el proceso de cambio escolar, tanto en 
la selección del Equipo de Transformación para su escuela, como en el seguimiento del progreso del 
cambio a partir del próximo otoño. Si desea obtener mayor información sobre el papel de los padres en este 
proceso, hemos adjuntado las Preguntas Frecuentes y podrá hacernos preguntas personalmente durante 
próxima la reunión de la comunidad.  

Espero que puedan asistir a una reunión informativa sobre las Escuelas Charter Renaissance en la 
escuela de su hijo esta semana para aprender más sobre esta interesante iniciativa. Se adjunta también el 
programa de la reunión. Durante la reunión, vamos a compartir con ustedes información importante sobre 
los próximos pasos en este proceso. Estarán disponibles el cuidado de niños y refrescos. 

Esta carta también incluye una hoja con las respuestas a algunas preguntas frecuentes sobre el proceso de 
transformación de las Escuelas Charter Renaissance. Más información está disponible en línea en 
www.philasd.org/renschools. Por favor, póngase en contacto con la línea directa de Escuelas Charter 
Renaissance al (215) 400-5995 o envíe un correo electrónico al renschoolparents@philasd.org si tiene 
alguna pregunta o inquietud. 

Trabajando juntos como comunidad, podemos ofrecer a nuestros hijos la educación de calidad que se 
merecen. Gracias de antemano por su apoyo y colaboración en nuestra lucha por lograr ese objetivo. 
 

Respetuosamente, 

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