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

 

16 de diciembre de 2016 

Estimados padres y encargados: 

El Distrito Escolar de Filadelfia se enorgullece en ser una comunidad diversa y multicultural. Un lugar donde TODOS 

los estudiantes, sin distinción de raza, religión, género, estatus migratorio, idioma, orientación sexual, posición política 

ni estatus socio económico, tienen derecho a una educación pública gratuita que desarrolle todo su potencial. Nuestro 

compromiso ha sido y continuará siendo el de mantener un entorno educativo riguroso, seguro y respetuoso para cada 

estudiante, todos los días.  

El bienestar físico y emocional de su hijo/a es nuestra prioridad, y el garantizar que cada estudiante y su familia se 

sientan seguros y aceptados en nuestras escuelas es nuestro compromiso con usted. En nuestras escuelas no hay espacio 

para el acoso, el hostigamiento, el racismo ni la intolerancia hacia los estudiantes, en ninguna de sus manifestaciones. 

Continuaremos aprovechando los sistemas que nuestro distrito tiene dispuestos para prevenir el acoso escolar y apoyar 

la conducta estudiantil positiva. Como distrito escolar, creemos que NO hay cabida para el odio y sancionaremos a 

aquellos que busquen intimidar, acosar o crear un entorno escolar en donde un estudiante o grupo de estudiantes se 

sienta intimidado o mal tratado.  

Todos los días nos esmeramos por educar a nuestros hijos a no sólo tolerar sino más bien aceptar, entender y crear una 

conciencia cultural hacia otras personas. Este sistema de valores seguirá en vigencia. Lo animo a hablar con su hijo/a 

sobre el respeto a otros, además de ser resilientes cuando se enfrenten a la intolerancia u otras formas de ignorancia, y 

recordarles que tienen el derecho a sentirse seguros, respetados y protegidos en nuestras escuelas. Por favor comenten 

con sus hijos lo que todos compartimos: nuestra humanidad, el deseo de vivir en paz y la necesidad que tenemos los 

seres humanos de sentirnos amados y protegidos. 

 

Si su hijo/a se siente abrumado o atemorizado por los hechos recientes, por favor aliéntelo a hablar con un adulto de 

confianza en la escuela o en la casa. En el caso de que usted o su hijo/a presencien, sepan de o sean el blanco de 

hostigamiento, intimidación, violencia y/o discriminación, le pedimos que actúe inmediatamente. 

 

La lista a continuación incluye algunos pasos que puede seguir: 

 Llame al 911 si es víctima de un crimen (incluyendo la incitación al odio y crímenes motivados por el odio) en 

el camino hacia y desde la escuela. 

 Infórmele al director de la escuela si el hecho ocurre en la escuela. 

 Comuníquese con la Comisión de Relaciones Humanas de Filadelfia (PCHR): 

http://www.phila.gov/humanrelations 

- Para denunciar crímenes de odio e incidentes ocasionados por prejuicios (situación de no emergencia) 

durante el horario laborable llame al: 215-686-4670. Para llamadas fuera de este horario o para denunciar 

de forma anónima, llame al: 215-686-2856. 

 Si usted observa o es víctima de una redada de inmigración en Filadelfia, llame a la línea de emergencia: 267-

333-9530. Este número está disponible 24 horas al día, 7 días a la semana. 

 

Apreciamos a todos nuestros estudiantes y familias y estamos aquí para ayudarle si nos necesita. 

 

Atentamente, 

 

 

 

William R. Hite Jr., Ed.D. 

http://www.phila.gov/humanrelations

