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10 de agosto de 2022

Estimados estudiantes, padres, y tutores de la Escuela Secundaria de Harrisburg, Edificio de John Harris,
En nombre de la facultad, el personal y la administración de nuestra institución, es un placer darles la
bienvenida en el comienzo del año escolar 2022-2023. Estamos deseosos de ver todos los logros que se
realizarán en este nuevo año escolar. El tema principal de este nuevo año escolar es “All Means All – Todo
quiere decir Todo.” La palabra Todo es un componente importante de nuestro tema principal. Juntos
trabajaremos como un equipo para garantizar el éxito de todos los estudiantes durante el año escolar 2022-2023
y más allá.
Comenzaremos nuestro año escolar de manera escalonada con nuestros alumnos de que empiezan por
primera vez el 9° grado regresando primero. Los estudiantes deben estar en código de vestimenta y llegar a la
escuela no más tardar de las 7:40am.
Grado (s)

Primer Dia de Clases
lunes, 29 de agosto

9 Grade
Estudiantes que entran al grado 9 por primera vez
9th & 10th Grade
martes, 30 de agosto
Estudiantes en el primer o segundo año de escuela superior
9th – 12th Grade
miercoles, 31 de agosto
Todos los estudiantes
th

Tenemos mucho que celebrar al entrar en el nuevo año escolar. Comenzaremos nuestra celebración el
jueves, 25 de agosto, entre 8:00am a 5:00pm cuando el edificio estará abierto para visitar y recorrer la escuela.
Durante este tiempo, los estudiantes pueden recorrer nuestro edificio, recoger sus horarios de clases, y hacer
preguntas sobre el próximo año escolar. Los horarios se pueden ver antes del 25 de agosto, visitando nuestro
portal del centro de acceso en el hogar (Home Access Center Portal). Los estudiantes también pueden recoger sus
horarios en las fechas y horas indicadas a continuación.
Fechas y Horas para Recoger Horarios
18 de agosto: 9:00 a.m. – 12:00 p.m.
19 de agosto: 12:00 p.m. – 3:00 p.m.
Revise los documentos incluidos y comuníquese con nosotros si tiene alguna pregunta o inquietud.
Estamos esperando ansiosamente este nuevo ano escolar y todo lo bueno que traerá.
Con gratitud,
Michelle Felton, Principal
Our Vision: Empower all students with a high-quality education through a respectful, supportive, collaborative
professional learning environment in which all achievements are celebrated.

