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OFICINA DEL SUPERINTENDENTE 
 

Enero 20, 2022 
 

Estimados Padres, Tutores, Estudiantes, and Personal,  
 

Los estudiantes y el personal del Distrito Escolar de Harrisburg regresarán a la instrucción en persona el lunes 24 de Enero de 

2022, sin embargo, los estudiantes de la Escuela Secundaria John Harris permanecerán remotos durante una semana adicional 

después de que las inundaciones relacionadas con el clima afectaron la escuela. 
 

Los estudiantes de John Harris deben llamar a nuestra línea de ayuda de TI al (717) 703-4171 si necesitan ayuda con el 

aprendizaje remoto. Los estudiantes y los padres serán notificados de las modificaciones al horario del examen Keystone. Las 

comidas gratuitas para llevar estarán disponibles para todos los estudiantes el Lunes 24 de Enero, de 11-1. Las comidas se 

pueden recoger en la entrada del gimnasio John Harris Kimber. La información y las actualizaciones se enviarán a través de 

llamadas automáticas y se publicarán en el sitio web y la página de Facebook de John Harris. 
 

Como Distrito, continuaremos reforzando las estrategias de mitigación que son fundamentales para prevenir y reducir la 

propagación de COVID-19. Estas estrategias incluyen, pero no se limitan a: 
 

➢ VACUNAS: UPMC y el Centro de Salud de Hamilton actualmente ofrecen vacunas y refuerzos contra el COVID-19. 

Para una cita, llame a Hamilton al (717) 230-3991 o llame a UPMC al (844) 876-2822. 
 

➢ PRUEBAS: Puede llamar a cualquier Centro de Atención de Urgencias de UPMC o al Centro de Recolección de 

UPMC Paxton Street al (717) 231-8336 para programar una prueba o comunicarse con su médico. Haga clic aquí 

para obtener una lista completa de ubicaciones. 
 

➢ PÓLIZA DE MÁSCARA: Se requieren máscaras en todos los edificios del Distrito Escolar de Harrisburg. Las 

máscaras de tela NO están permitidas durante los momentos de alta transmisión. El Distrito requiere, y si es 

necesario, proporcionará a los estudiantes, el personal y los visitantes una máscara desechable de 3 capas de grosor. 

Haga clic aquí para leer el Plan de Salud y Seguridad actualizado y las pautas de uso de mascarillas. 
 

➢ SUPERVISIÓN PROPIA: controle usted mismo y a sus hijos los síntomas de COVID-19 completando la Encuesta 

de evaluación de estudiantes diariamente. Si usted o su hijo experimentan síntomas, se considera un contacto cercano 

con alguien que dio positivo o dio positivo, quédese en casa y llame a su proveedor de atención primaria para recibir 

orientación. Proporcione también una actualización a la oficina de la escuela de su hijo. 
 

➢ ATLETISMO: Las prácticas y eventos deportivos continuarán de acuerdo con los protocolos de mitigación 

existentes. Tenga en cuenta que es posible que los equipos deportivos y/o los eventos deban pausarse por la seguridad 

de todos los estudiantes-atletas. 
 

➢ GUÍA DE CUARENTENA: Si tiene síntomas de COVID, se considera un contacto cercano con alguien que dio 

positivo o dio positivo, los CDC recomiendan que se ponga en cuarentena durante 5 días hábiles o escolares. 
 

A medida que regresamos a la instrucción en persona, continuaremos monitoreando los datos locales y estatales de COVID-19 

y brindando actualizaciones a nuestra comunidad escolar. Gracias por su continua cooperación, apoyo y paciencia mientras 

trabajamos juntos durante este momento difícil. 
 

Sinceramente,  

 

 
Sr. Eric Turman, Superintendente, Harrisburg School District 


