
Translation and Interpretation Center Superintendent Summer Send-off Letter to Parents 

6/2017 Spanish 

DITRITO ESCOLAR DE FILADELFIA 

OFICINA DEL SUPERINTENDENTE 

CALLE BROAD NORTE 440, SUITE 301 

FILADELFIA, PENSILVANIA 19130 

 

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

19 de junio del 2017 

Estimados padres, encargados y familias: 

¡Qué fantástico año escolar hemos tenido! Es difícil cree que el año escolar 2016 – 2017 ha llegado a su 

fin. Felicitaciones a todas las familias que celebran acontecimientos importantes este año. Los estudiantes 

del último grado se gradúan y comienzan el próximo capítulo en sus vidas, los de octavo grado están 

curiosos por saber cómo será la escuela secundaria, y los de quinto ya están preguntando cómo recorrer 

los pasillos de la escuela intermedia. 

Los estudiantes fueron nuestra inspiración y nos enorgullecieron todos los días. Sus esfuerzos y logros 

son prueba de la dedicación de los padres, personal y comunidad. Nuestro personal se comprometió al 

cuidado de sus hijos como personas y alumnos, ofreciendo los programas educativos de la mejor calidad 

posible a todos los estudiantes. Esto se notaba cada día en nuestras aulas, en los buses escolares, en los 

comedores, en las actuaciones musicales, en las ferias de ciencia, en las canchas de atletismo, en los 

anuarios escolares y en mucho más. 

Padres, encargados y otros miembros familiares, gracias por su apoyo y continua participación. Su 

colaboración fue invaluable para nuestras comunidades escolares—le agradecemos su tiempo y sus 

talentos. Se necesita un verdadero esfuerzo colaborativo entre las familias y las escuelas para ayudar con 

las necesidades emocionales y educativas de los estudiantes en las escuelas. 

Con la rápida llegada del verano, sé que están haciendo planes para las vacaciones y actividades de su 

hijo. Sin embargo, el receso en las actividades escolares a menudo hace que los estudiantes experimenten 

un desfase en la educación una vez que regresan a clases en el otoño. Por favor continúe trabajando con 

sus hijos este verano: lea con ellos, haga que cuenten las monedas en la jarra del dinero, anímelos a elegir 

en las compras del supermercado y aliente habilidades sociales como mirar a los ojos y saludar 

amigablemente. Filadelfia ofrece tantas oportunidades educativas, yo lo animo a usarlas y a disfrutar del 

tiempo con sus hijos este verano. 

El año escolar 2017 – 2018 está lleno de nuevas y emocionantes aventuras. El primer día de clases es el 5 

de septiembre. Los padres o encargados deben matricular a sus hijos que cumplirán 5 años antes del 1º de 

septiembre en Kinder. 

Hasta entonces, ¡les deseo a usted y a su hijo/a un feliz, divertido y seguro verano! 

Atentamente, 

 

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

 


