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Queridas Familias Julia De Burgos: 

¡Bienvenidos a todos nuestros estudiantes y familias al año escolar 2020 -2021! Espero que usted 
y su familia estén sanos y seguros y que sigan todas las reglas de salud y seguridad, 
especialmente usando una máscara para asegurar que todos nuestros estudiantes permanezcan así 
en preparación para regresar al edificio en Noviembre. 

El primer día de clases es el 2 de Septiembre del 2020 virtualmente debido al COVID-19. 
Nuestra hora de inicio será a las 8:30 y finalizará a las 3:09. Será un día completo de instrucción 
y esperamos que todos los estudiantes asistan todos los días. Se tomará la asistencia y se 
implementarán nuevos protocolos de asistencia para apoyar a los estudiantes. Los 
estudiantes/familias recibiran una llamada telefónica o un correo electrónico con más 
información. 

Para apoyar a los estudiantes durante esta pandemia de COVID-19, así como los efectos del 
racismo sistémico en nuestro país y las injusticias que enfrentamos, el distrito escolar ha 
realizado algunos cambios muy positivos en la forma en que haremos las prácticas de enseñanza 
para apoyar mejor a todos los estudiantes. 

Si tiene estudiantes de Kindergarten o estudiantes en otros grados, que aún no se ha registrado, 
hágalo visitando el sitio web del distrito escolar philasd.org o llamenos al numero anterior. Si 
tiene alguna pregunta, también puede enviarme un correo electrónico. Siganos en las redes 
sociales (Instagram: JDB_School o en Facebook: Julia de Burgos School) para recibir 
actualizaciones. Estaremos entregando Chromebooks para aquellos estudiantes nuevos en nuestra 
escuela el 31 de Agosto o el 1 de Septiembre. 

Estamos en el proceso de programar talleres virtuales para padres y la noche de regreso a clases 
en Agosto y Septiembre.  Nuevamente, encontrara esas actualizaciones en las redes sociales. 

Juntos podemos hacer de este un año increíble para los estudiantes y espero poder darles la 
bienvenida a los estudiantes virtualmente así como también en el edificio en el futuro. 

Principal Maritza Hernandez 
Mhernandez3@philasd.org 
 


