
 
 

             

 

 

 

 

 

 
 

14 de Julio de 2022 
  

Estimados padres y tutores del distrito escolar de Harrisburg: 
 

¡Estamos ocupados preparándonos para dar la bienvenida a los estudiantes a la escuela para el año escolar 2022-2023! El primer día de 

clases para los estudiantes es el lunes 29 de agosto de 2022. Mientras nos preparamos para un gran año escolar, todos los estudiantes 

y las familias deben cumplir con las siguientes políticas de la Junta Escolar, reglas y pautas del Distrito. ¡Esperamos un año escolar 

emocionante que prepare a nuestros estudiantes para el éxito educativo, la universidad, las carreras y más allá! 
 

CENTRO DE REGISTRO E INSCRIPCIÓN DE ESTUDIANTES 

Nuestro NUEVO Centro de registro e inscripción está abierto para servicios en persona de 8:00 a. m. a 4:30 p. m., de lunes a viernes. El 

Centro de Registro e Inscripción está ubicado en Camp Curtin Academy en 2900 N. Calle Seis, Hbg. PA 17110. Los estudiantes deben 

estar registrados para comenzar la escuela antes del 15 de agosto. Si tiene preguntas, llame al 717-703-4008 o envíe un correo 

electrónico a Enroll@hbgsd.us.  
 

HORARIO ESCOLAR PARA EL DÍA DE INSTRUCCIÓN 
❖ Instituto:  7:45 am – 2:45 pm 

❖ Escuelas intermedias: 8:30 am – 3:30 pm *HVLA y Cougar Academy seguirán el horario de la escuela intermedia. 

❖ Escuelas primarias: 8:50 am – 3:50 pm 
 

CAMBIO DE DIRECCIÓN O INFORMACIÓN DE CONTACTO 
Cuando cambia su información de contacto, es extremadamente importante mantener informada a la escuela de su hijo, así como hacer 

los cambios y actualizaciones apropiados con el Departamento de Servicios Estudiantiles del Distrito. Esto garantiza que los 

padres/tutores puedan ser contactados en caso de una emergencia, notificados sobre información importante sobre el clima y la seguridad, 

y recibir correspondencia importante sobre el horario escolar de su hijo, el transporte o las actualizaciones oficiales del distrito escolar. 

Llame al (717) 703-4008 o envíe un correo electrónico a studentrecords@hbgsd.us.  
 

ASISTENCIA #204 
De conformidad con el Código Escolar de Pensilvania, el Distrito Escolar de Harrisburg requiere la asistencia diaria a la escuela para 

todos los estudiantes. Como Distrito, solicitamos el apoyo de cada familia/hogar para reforzar la importancia de que los estudiantes 

estén en la escuela todos los días, a tiempo y preparados para participar en el proceso de aprendizaje, ya sea en persona o en línea. 
 

CÓDIGO DE VESTIR DEL ESTUDIANTE/PÓLIZA DE UNIFORME #221 
El Distrito Escolar de Harrisburg continuará con su política de uniformes para estudiantes en los grados K-12. A los estudiantes que no 

cumplan con el código de vestimenta adecuado se les pedirá que se cambien por la primera infracción/violación. Múltiples violaciones 

de la política del código de vestimenta resultarán en un aumento de las acciones disciplinarias. Consulte la página 2 para obtener 

información sobre el uniforme e imágenes de vestimenta aceptable e inaceptable. 
 

PÓLIZA DEL USO DE TELÉFONOS CELULARES #237 
El uso de teléfonos celulares y dispositivos electrónicos por parte de los estudiantes para hacer o aceptar llamadas, enviar mensajes de 

texto o correo electrónico durante el día escolar interrumpe el proceso de aprendizaje y, por lo tanto, está prohibido. Los teléfonos 

celulares y dispositivos electrónicos deben estar apagados y guardados (no a la vista) durante todo el día escolar. La única excepción es 

para propósitos de instrucción aprobados por el maestro o proyectos de clase. 
 

PORTÁTILES, CHROMEBOOK, DISPOSITIVOS - USO ACEPTABLE DE TECNOLOGÍA POLÍTICA #815 
Se requiere que los estudiantes cumplan con la política de Uso Aceptable de Tecnología del Distrito con respecto al uso de 

computadoras portátiles, computadoras y/u otros dispositivos del Distrito. Los estudiantes y las familias son responsables del cuidado 

de las computadoras portátiles y la tecnología informática, y serán financieramente responsables en caso de pérdida, robo o daño de los 

dispositivos. 
 

TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES ELEGIBLES 
De acuerdo con las pautas de transporte del Departamento de Educación de Pensilvania, los estudiantes que viven fuera de la zona 
peatonal establecida pero dentro de los límites del Distrito Escolar de Harrisburg son elegibles para los servicios de transporte. La 

información sobre el autobús y el transporte se enviará por correo a su domicilio. Para preguntas sobre transporte, llame al 717-703-

4055. 

The School District of Harrisburg 

Registration and Enrollment Center 

2900 N. Sixth Street, Harrisburg, PA 17110 

 Phone: (717) 703-4008 or (717) 703-4000 

Visit: www.hbgsd.us  

https://sites.google.com/hbgsd.k12.pa.us/hbgsdregcenter/register-online
mailto:Enroll@hbgsd.us
mailto:studentrecords@hbgsd.us
http://go.boarddocs.com/pa/harr/Board.nsf/goto?open&id=BHDPQ36595D9
http://go.boarddocs.com/pa/harr/Board.nsf/goto?open&id=BXMNY261E7C1
http://go.boarddocs.com/pa/harr/Board.nsf/goto?open&id=BXMNZ261E7F6
http://go.boarddocs.com/pa/harr/Board.nsf/goto?open&id=C55QF668D6AE
http://www.hbgsd.us/


 
 

 

DISTRITO ESCOLAR DE HARRISBURG 

POLÍTICA DE CÓDIGO DE VESTIMENTA DE UNIFORMES Y ESTUDIANTES 

Política de la Junta Escolar #221 

 
La administración del distrito y las escuelas se reservan el derecho de establecer 

códigos de vestimenta y/o exigir que los estudiantes usen uniformes escolares. 

También pueden cuestionar cualquier modo de vestir que esté más allá de las reglas 

escolares establecidas y la Póliza de la Junta #221. 

 

UNIFORMES ACEPTABLES: Blusas y Camisas 

Camisas y polos con cuello: colores sólidos 

Suéteres/cardiganes – colores sólidos 

 

ACEPTABLE: Parte inferior: pantalones, pantalones cortos, faldas, jerséis 

• Pantalones o pantalones cortos de color caqui (no menos de 3 pulgadas por 

encima de la rodilla) bronceado, azul oscuro, negro o gris 

• Faldas: tostado, azul oscuro, negro o gris, hasta la rodilla o el tobillo. 

• Jumpers – bronceado, azul oscuro, negro o gris – hasta la rodilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

LOS ARTÍCULOS DE ROPA A CONTINUACIÓN NO SON ACEPTABLES Y NO PERMITIDOS. 
 

Para garantizar la seguridad y el cumplimiento de la póliza y las reglas del código de vestimenta del Distrito Escolar de 

Harrisburg, NO se permite que los estudiantes usen chancletas, pantuflas, sudaderas con capucha, pasamontañas, pañuelos, 

sombreros/gorras, jeans rasgados, camisetas sin mangas, sin tirantes, con tirantes finos, fuera del hombro, blusas cortas o ropa 

reveladora en la escuela. Todos los pantalones y pantalones cortos deben quedar a la cintura. No se permiten pantalones caídos o 

bajos. La ropa debe cubrir la ropa interior al sentarse, pararse o agacharse. Los estudiantes que violen el código de vestimenta 

deberán cumplir con las reglas/directrices del Distrito. 
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