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Información Importante con respecto a la Reubicación Temporal de  
James J. Sullivan School a 926 W. Sedgley Avenue  

(El edificio de Sedgley es el antiguo sitio de la escuela charter KHEPERA) 

  
¿Por qué es necesaria esta reubicación temporal? 
Si bien se han realizado con éxito la reparación, mitigación y pruebas de asbesto de manera exhaustiva 
en Sullivan, la escalera del segundo piso (extremo sur del edificio) y los salones 110 y 214 necesitan 
trabajo adicional. El equipo de Operaciones continuará limpiando y analizando estas áreas. Este trabajo 
puede durar cerca de tres días. 
 
¿Cómo se identifican los sitios de reubicación temporal? 
Hay un número de factores que se consideran al seleccionar el mejor sitio de reubicación 
temporal para una escuela específica, entre los que se incluyen: 

● Distancia desde la escuela actual – queremos minimizar el tiempo de viaje adicional para 
estudiantes, familias y personal. 

● Espacio disponible – en la medida de lo posible, preferimos mantener a toda la escuela 
junta en un sitio de reubicación. El ver la mayor cantidad posible de caras conocidas de 
estudiantes y personal ayuda a crear consistencia entre los estudiantes. También les damos 
preferencia a escuelas que tengan espacio desocupado para no interrumpir las operaciones 
de la escuela anfitriona. 

● Tipo de espacio disponible – algunas de las necesidades básicas que se deben cumplir son 
una cafetería, baños designados para estudiantes y personal, y un número necesario de 
salones.  

● Entradas y salidas separadas – es de suma importancia tener una entrada y salida 
separadas para mantener seguridad y orden en las operaciones de la escuela, especialmente 
si la escuela estará en el mismo sitio que otra.  

● Disponibilidad – la habilidad de rápidamente preparar el espacio para ser ocupado y que 
los estudiantes vuelvan a un entorno educativo. 

 
¿Por qué se seleccionó a Sedgley como sitio de reubicación temporal para Sullivan? 
Sedgley fue la mejor opción porque: 
● Está cerca – a menos de 5 millas de Sullivan 
● Actualmente es un edificio completamente desocupado con 39 salones, una cafetería en 

funcionamiento y suficientes baños para acomodar a toda la comunidad escolar de Sullivan  
(La escuela secundaria Ben Franklin, que usó el edificio como sitio de reubicación 
temporal, lo desocupó el 14 de febrero de 2020.) 
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¿Qué precauciones se están tomando para garantizar la seguridad y bienestar de los 
estudiantes de Sullivan durante esta reubicación temporal? 
 
Dejar a los estudiantes por la mañana y hacer fila para el autobús en Sullivan 
● Los estudiantes se reunirán en el patio de la escuela James Sullivan a las 8:5 a.m. y subirán 

a los autobuses para ir Sedgley a las 9 a.m. y 9:15 a.m. 
● Los estudiantes de Kinder a 2o grado saldrán a las 9 a.m. y los estudiantes de 3o a 5o saldrán 

a las 9:15 a.m. 
● Todos los autobuses saldrán de Sullivan a más tardar a las 9:15 a.m. Por favor, 

asegúrese de dejar a sus hijos a tiempo para hacer la fila. No habrá servicio de autobuses 
después de las 9:15 a.m. 

● El personal de Sullivan viajará en el autobús con los estudiantes al sitio de Sedgley.  
● Nota: A los estudiantes que ya reciben servicio de autobús se les recogerá en su casa e 

irán directamente al lugar de Sedgley. 

 
Llegada del autobús a 926 W. Sedgley Ave. 
● Los autobuses llegarán a Sedgley, y miembros del Distrito Escolar de Filadelfia los 

escoltarán directamente al edificio. 
 

Prácticas operativas durante la jornada escolar  
● Todos los maestros y personal de Sullivan se trasladarán con los estudiantes y 

permanecerán con ellos durante toda la jornada escolar. 
● Las clases y operaciones de la escuela, incluído el servicio de desayuno y almuerzo, se 

llevarán a cabo como de costumbre. 
● El personal de Sullivan vigilará los pasillos y baños continuamente para garantizar la 

seguridad y comodidad de los estudiantes en el nuevo espacio. 

 
Viaje en autobús desde Sedgley a Sullivan por la tarde 
● Los autobuses regresarán al mismo sitio de llegada en la mañana. 
● A la 1:30 P.M. el personal de Sullivan escoltará a los estudiantes fuera del edificio para 

comenzar a subir a los autobuses.  
● Los estudiantes regresarán a Sullivan para ser recogidos del patio de la escuela a las 2:00 

P.M. 


