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OFICINA DEL SUPERINTENDENTE 
 

 

23 de Junio de 2022 

 

Estimados padres, tutores, personal y miembros de la comunidad del Distrito Escolar de Harrisburg, 

 

¡Nos complace anunciar que nos estamos mudando y expandiendo nuestro Departamento de Servicios 

Estudiantiles! Este departamento ahora estará ubicado en el extremo norte de Camp Curtin Academy (cerca de la 

entrada del gimnasio) en 2900 Calle Sexta Norte, Harrisburg, PA 17110. 

 

El objetivo de esta expansión es servir mejor a nuestros estudiantes, familias y comunidad escolar. Nuestra 

NUEVA ubicación incluye un área de bienvenida, espacio ampliado para registro e inscripción, espacio de oficina 

dedicado para que nuestro personal personalice y mejore su experiencia de servicios para estudiantes, acceso más 

fácil para estudiantes discapacitados y/o miembros de la familia, y estacionamiento para visitantes. 

  

Moveremos nuestro Departamento de Servicios Estudiantiles del Lunes 27 de Junio al Viernes 8 de Julio. 

Durante este tiempo, el registro en persona, la inscripción y otros servicios no estarán disponibles. ¡Para su 

comodidad, nuestro portal de registro en línea está a solo un clic de distancia! Los paquetes de inscripción en papel 

también están disponibles en inglés y español en la puerta principal de cada escuela del Distrito Escolar de 

Harrisburg. El personal de la oficina de cada escuela está disponible para ayudar a las familias con la inscripción 

según sea necesario. 

 

Nuestro personal comenzará a ofrecer servicios en el NUEVO Centro de Registro e Inscripción del Distrito 

Escolar de Harrisburg en 2900 Calle Sexta Norte el 11 de Julio de 2022, de 8:00 a.m. a 4:30 p.m., de Lunes a 

Viernes, con la excepción de los días festivos. Nuestra información de contacto seguirá siendo la misma. Por favor 

ver más abajo. 

Teléfono: 

(717) 703-4000 o (717) 703-4008 

Sitio web: 

www.hbgsd.us 

Correo electrónico: 

Enroll@hbgsd.us 

Facebook: 

https://www.facebook.com/HBGSchoolDistrict 

 

¡Esperamos brindarles a las familias una excelente experiencia de servicio al cliente y ayudarlos con el 

registro de kínder, la inscripción y otros servicios del distrito para el año escolar 2022-2023 y más allá! 

 

Para preguntas o información, contáctenos al (717) 703-4000 o (717) 703-4008. Gracias. 

 

Atentamente, 

 

 

Sr. Eric Turman 

Superintendente 

 

"¡Somos ... un Harrisburg para TODOS los estudiantes!" 
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