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OFICINA DEL SUPERINTENDENTE
Enero 14, 2022
Estimados padres, tutores, estudiantes y personal,
Debido a la gran cantidad de personal y estudiantes que están enfermos con COVID-19 o que están en cuarentena,
la instrucción remota continuará la próxima semana en el Distrito Escolar de Harrisburg.
Sabemos que esto no es ideal, pero realmente debemos priorizar la seguridad de los estudiantes y el personal. Las tasas de
infección en la ciudad de Harrisburg son extremadamente altas y simplemente no podemos brindar instrucción en persona
de manera segura en este momento.
• Todas las escuelas y oficinas estarán cerradas el 17 de enero de 2022, en conmemoración del Día del Dr. Martin
Luther King.
• Continuaremos con la instrucción remota desde el martes 18 de enero hasta el viernes 21 de enero.
• Volveremos a evaluar la próxima semana para determinar si podemos volver a la instrucción en persona la semana
siguiente.
Como recordatorio, las pautas para la instrucción remota son las siguientes:
Los estudiantes asistirán a la instrucción remota desde casa iniciando sesión en Zoom a través de su Google Classroom. Los
estudiantes seguirán su horario diario regular.
• Las reuniones de Zoom seguirán el mismo horario que la instrucción en persona.
• Todos los estudiantes recibirán comunicación sobre el día de instrucción a través de su clase/reunión matutina, clase
de asesoramiento o tutoría. La comunicación describirá cómo acceder al material de instrucción, asistir a clases y
solicitar asistencia para el día.
• La asistencia se verificará mediante la participación y presencia en las sesiones virtuales. Para obtener más
información, comuníquese con el maestro de su(s) hijo(s).
Las comidas Grab & Go estarán disponibles el martes 18 de enero de 2022
• Todos los estudiantes son elegibles para recibir comidas gratis. Los estudiantes y las familias pueden recoger las
comidas de 11:00 a. m. a 1:00 p. m. en los siguientes lugares: John Harris Campus en la entrada del gimnasio
Kimber, Rowland Academy, Foose School, Ben Franklin School, Downey School y Camp Curtin Academy. Se
alienta a las familias a recoger las comidas en el lugar más conveniente. Tenga en cuenta: se requieren máscaras.
Todas las oficinas y el soporte de tecnología de la información (TI) estarán abiertos y disponibles para ayudar a las
familias según sea necesario.
• Tecnología de la información (TI) – Línea de ayuda – (717) 703-4171
• Los monitores de seguridad, los conserjes, el personal de mantenimiento, el servicio de alimentos y las enfermeras
trabajarán en sus horas regulares en el sitio.
Todo el personal docente y los paraprofesionales impartirán instrucción en el aula desde casa. El personal debe conectarse
con el administrador del edificio si se necesitan adaptaciones.
Regresaremos a la instrucción en persona tan pronto como podamos hacerlo de manera segura. Gracias por su paciencia
mientras trabajamos en esta oleada pandémica.
Atentamente,
Sr. Eric Turman, Superintendente
Distrito Escolar de Harrisburg

