
Cayuga Elementary
4344 N. 5th Street

Philadelphia, PA 19140
215-400-3850

Aug 13, 2021

Dear Parents/Families of Cayuga Elementary,

We hope this letter finds you well and that you are taking time to enjoy the summer months.

The School District of Philadelphia is in the planning stages for a safe return to in-person
learning for all students. The COVID-19 pandemic has affected our District, and the
opportunities for our children, in many ways, but we are committed to doing everything we can
to recover and improve student outcomes this year. One change we are making, as part of a
larger  strategy for improving outcomes for all students, is phasing in a standardized approach
to daily start and end times.

This year, with the support of Transportation Services, all bus schedules will be aligned with one
of three uniform bell times. Standardizing our bell times will help to reduce the amount of time
students spend on buses, help ensure buses are on time more often, allow for consistent
cleaning of high touch areas on buses between runs, and help the Office of Transportation
Services overcome a significant reduction in staffing due to resignations and retirements over
the last 18 months.

As a result, Cayuga Elementary has new start times and end times for 2021-2022 School
Year. This year, school will begin at 8:15 am and end at 2:54 pm each day. We are
providing this information now so you can start to make any needed family arrangements ahead
of time to ensure your child can attend school on time every day in alignment with this new
schedule.

I encourage you to visit the School District of Philadelphia website on a regular basis for the
most up to date information: www.philasd.org. Please also visit our website cayuga.philasd.org,
follow us on Twitter @cayugacougars, and on FaceBook
https://www.facebook.com/cayugacougars. Please do not forget that Tuesday, August 31st is
the first day of school.

Sincerely,

Jason Carrión, Principal
Erin Walter, Assistant Principal

http://www.philasd.org
https://www.facebook.com/cayugacougars


Escuela Elemental Cayuga
4344 Norte Calle 5

Filadelfia, PA 19140
215-400-3850

13 de agosto 2021

Estimados padres / familias de la escuela primaria Cayuga,

Esperamos que esta carta lo encuentre bien y que se esté tomando el tiempo para disfrutar de
los meses de verano.

El Distrito Escolar de Filadelfia está en las etapas de planificación para un regreso seguro al
aprendizaje en persona para todos los estudiantes. La pandemia de COVID-19 ha afectado a
nuestro Distrito y las oportunidades para nuestros niños, de muchas maneras, pero estamos
comprometidos a hacer todo lo posible para recuperar y mejorar los resultados de los
estudiantes este año. Un cambio que estamos haciendo, como parte de una estrategia más
amplia para mejorar los resultados para todos los estudiantes, es la introducción gradual de un
enfoque estandarizado para las horas de inicio y finalización diarias.

Este año, con el apoyo de los Servicios de Transporte, todos los horarios de los autobuses se
alinearán con uno de los tres horarios. La estandarización de los tiempos ayudará a reducir la
cantidad de tiempo que los estudiantes pasan en los autobuses, ayudará a garantizar que los
autobuses lleguen a tiempo con más frecuencia, permitirá una limpieza constante de las áreas
de alto contacto en los autobuses entre recorridos y ayudará a la Oficina de Servicios de
Transporte a superar una reducción significativa. en dotación de personal por dimisiones y
jubilaciones en los últimos 18 meses.

Como resultado, Cayuga Elementary tiene nuevas horas de inicio y finalización para el año
escolar 2021-2022. Este año, la escuela comenzará a las 8:15 am y terminará a las 2:54 pm
todos los días. Estamos proporcionando esta información ahora para que pueda comenzar a
hacer los arreglos familiares necesarios con anticipación para asegurarse de que su hijo(a)
pueda asistir a la escuela a tiempo todos los días de acuerdo con este nuevo horario.

Los animo a visitar el sitio web del Distrito Escolar de Filadelfia con regularidad para obtener la
información más actualizada: www.philasd.org. Visite también nuestro sitio web
cayuga.philasd.org, síganos en Twitter @cayugacougars y en FaceBook
https://www.facebook.com/cayugacougars. Por favor, no olvide que el martes 31 de agosto es
el primer día de clases.

Atentamente,

Jason Carrión, director
Erin Walter, subdirectora


