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20 de diciembre de 2021 

 

Estimados padres, tutores, estudiantes y personal de John Harris: 
 

Para garantizar la preparación adecuada de nuestras instalaciones y entornos de prueba para los 

próximos exámenes Keystone, los estudiantes de Harrisburg High School, John Harris Campus participarán en 

un día de instrucción remota el miércoles 22 de diciembre. Todos los estudiantes deben llevarse a casa el 

dispositivo y el cargador proporcionados por el distrito. el martes 21 de diciembre. Las siguientes expectativas 

para los estudiantes estarán vigentes para el día de aprendizaje remoto: 
 

1. Todos los estudiantes deben iniciar sesión en su zoom consultivo antes de las 7:45 a.m. 

2. Completar todas las tareas de clase publicadas en el aula de Google antes de las 3:00 p.m. 

3. Si se necesita ayuda, los estudiantes pueden unirse a un zoom abierto que será atendido por maestros 

entre las 8:00 a.m. y las 2:45 p.m. El enlace de zoom se puede encontrar en todos los salones de 

clases de Google Advisory. 

4. Los almuerzos para llevar estarán disponibles para todos los estudiantes de 11:30 am a 1:00 pm en la 

entrada del Gimnasio de Kimber. 
 

Regresaremos a la instrucción en persona el jueves 23 de diciembre. El 23 de diciembre, despediremos a 

los estudiantes a las 11:15 a.m. para las vacaciones de invierno después de nuestra Asamblea de Honores 

Académicos. 
 

Luego, regresaremos a la instrucción en persona el 3 de enero y comenzaremos los exámenes Keystone 

el 4 de enero. Busque información adicional sobre los exámenes Keystone y nuestro programa de exámenes 

Keystone en nuestro sitio web. 
 

Los exámenes Keystone o una vía alternativa de graduación son un requisito de graduación a partir de la 

clase de 2023. Agradecemos su continuo apoyo y asociación para garantizar el éxito de todos los estudiantes en 

el campus de John Harris en estas importantes evaluaciones. 
 

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el maestro asesor de su estudiante o comuníquese con la 

oficina principal al (717) 703-4335 o (717) 703-4313. 
 

Atentamente, 
 

Sra. Michelle Felton 

Principal 

Escuela secundaria de Harrisburg 

Campus John Harris 

 

 

"Creemos ... ¡Juntos podemos!" 


