Saludos padres/tutores y estudiantes!
¡En nombre de Rowland Academy, estamos más que emocionados de
darle la bienvenida cara a cara para el año escolar 2022-2023!
Estamos ansiosos por verlo y esperamos verlo el primer día de clases,
el lunes 29 de agosto de 2022. *Nuevo* Los estudiantes tendrán
encuentros cara a cara en el edificio de lunes a viernes, de 8:30 a.m. 1:53p.m., el desayuno está
disponible de 7:50 a.m. asta las 8:20ª.m. Los estudiantes que no estén desayunando podrán
ingresar al edificio a partir de las 8:20 am. ¡Esperamos que estés tan emocionado de comenzar el
año como nosotros!
Cuando demos la bienvenida a los estudiantes, comenzaremos con un horario comprimido
similar a cómo terminamos el año escolar. COVID-19 sigue estando a la vanguardia de nuestros
pensamientos y la seguridad de nuestros estudiantes, personal y familias seguirá siendo un
enfoque. Tenga en cuenta que Rowland Academy seguirá las pautas establecidas por nuestro
distrito con respecto a los protocolos de salud y seguridad.
Anticipamos que puede haber muchas preguntas en torno al comienzo del año escolar y
esperamos abordar algunas de ellas con esta comunicación.
Esta comunicación proporcionará información importante sobre las fechas y los próximos
eventos mientras nos preparamos para el año escolar.
Horarios: Los horarios de los alumnos se enviaron por correo la semana del 16 de agosto. Los
alumnos recibirán una copia de su horario el primer día de clases. Las asignaciones de recursos
humanos se publicarán en la escuela el primer día y se brindará asistencia a los estudiantes para
encontrar el camino a su salón principal si no recibieron un horario.
Computadoras portátiles: Estamos entusiasmados de continuar con nuestro dispositivo uno a
uno, ya que es una parte esencial de los materiales escolares de los estudiantes. *NUEVO* Hay
un nuevo acuerdo de uso de tecnología que cubre el cuidado y la responsabilidad de los
dispositivos escolares, incluidos los costos asociados por artículos perdidos o dañados. Debido al
comienzo comprimido del año escolar, los estudiantes traerán y traerán sus dispositivos de casa
durante la duración del horario comprimido. Serán responsables de tener y cuidar sus
computadoras portátiles durante su duración en Rowland. Una vez que podamos volver a un
horario regular, el Chromebook de los estudiantes permanecerá en la escuela para su uso diario.
Asegúrese de que los estudiantes lleguen a la escuela con sus computadoras portátiles
correctamente cargadas y listas para usar durante las clases todos los días. TI continuará
abordando los problemas tecnológicos también.
Uniformes escolares: Volveremos a la política de uniformes completos a partir del primer día de
clases. Es la expectativa del Distrito Escolar de Harrisburg y la Academia Rowland que los
estudiantes lleguen a la escuela todos los días debidamente vestidos con el uniforme. La política
de uniformes se puede encontrar en el sitio web del distrito en www.hbgsd.us

Llegada y Salida:
Llegada al Desayuno: Cualquier estudiante que esté desayunando
debe llegar a la escuela a las 7:50 am. Entrarán al edificio en
Thompson Street, a través del círculo frontal y se reportarán
directamente a la cafetería.
Llegada a la escuela: los peatones y los que viajan en automóvil ingresarán a Rowland desde el
lado de la calle Thompson a través de las puertas laterales del gimnasio. Los padres que van a
dejar a sus estudiantes deben hacerlo en el círculo de automóviles ubicado en el lado de
Thompson Street en el círculo frontal. Los pasajeros del autobús ingresarán al edificio en el
primer piso desde la calle Derry.
Despido Escolar: El despido comenzará a la 1:53. Los estudiantes que viajen en autobús serán
despedidos por el primer piso hasta Derry Street. Los peatones y los que viajan en automóvil
saldrán por la parte trasera de las puertas del gimnasio. Los estudiantes se recogerán en el círculo
de automóviles detrás del gimnasio en Thompson Street. Solo los estudiantes que viajen en
camionetas serán despedidos en el frente de la escuela.
¡Agradecemos toda su ayuda y cooperación con este nuevo proceso! Esperamos garantizar la
seguridad continua de nuestros estudiantes a medida que llegan y se van todos los días.
Reserve la fecha: Casa Abierta-Programada para el 22 de septiembre, de 5 a 7 p. m. ¡Esta será
una oportunidad para que las familias conozcan y saluden a los maestros y otro personal, así
como aprender sobre las grandes cosas que suceden en la Academia Rowland!
Si bien esta es mucha información, lo invitamos a que se comunique con nosotros si tiene alguna
pregunta. No dude en comunicarse con nosotros al (717) 703-4500. El horario de oficina actual
es de 7:45 a 4:15, de lunes a viernes.

