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      Ya sea que esté aprendiendo en persona o de forma remota durante la pandemia de COVID-19, 
una de las cosas más importantes que su hijo/a puede hacer para tener éxito es asistir a la escuela 
todos los días a tiempo. Algunos de los mayores beneficios de asistir a la escuela con regularidad son: 

✓ Logro: Los estudiantes que asisten a la escuela con regularidad tienen más probabilidades de
aprobar los exámenes de lectura y matemáticas comparado a los estudiantes que no lo hacen.

✓ Oportunidad: Para los estudiantes mayores, estar en la escuela todos los días les da la
oportunidad de aprender sobre la universidad y las carreras, oportunidades de becas y ayuda
financiera e información importante sobre cómo construir un expediente académico exitoso.

✓ Ser Parte de la Comunidad Escolar: Ya sea que aprenda en persona o de forma remota, la
asistencia diaria le enseña a su hijo/a la importancia de participar en su comunidad escolar, la
importancia de aprender habilidades sociales valiosas y la importancia de desarrollar un
sentido de responsabilidad.

AQUÍ ESTA COMO PUEDE AYUDAR A SU HIJO/A: 
✓ Siga las pautas de la escuela y la política de asistencia y comunique las ausencias justificadas de inmediato: Revise las reglas del distrito y de la escuela y

asegúrese de saber a quién contactar si su hijo va a estar ausente.
✓ Verifique el trabajo de clase, la tarea o las asignaciones en línea de su hijo/a: Verifique todos los días para asegurarse de que su hijo comprenda y

complete las tareas diarias.
✓ Asuma un papel activo: Manténgase involucrado con las experiencias diarias de su hijo en la escuela preguntándole cómo fue el día escolar o el aprendizaje

remoto. Escuche atentamente lo que su hijo comparte con usted y haga preguntas interesantes. Asegúrese de mantenerse en comunicación con los
maestros de su hijo/a.

✓ Cree un ambiente de descanso. Asegúrese de que su hijo/a pueda relajarse antes de acostarse haciendo algo tranquilo como leer. Asegúrese de que su hijo
duerma de 8 a 12 horas. Dormir lo suficiente ayudará a su hijo a levantarse a tiempo, a refrescarse por la mañana y a sentirse listo para un día completo de
aprendizaje.

LA ASISTENCIA ES IMPORTANTE: CONOZCA LOS HECHOS SOBRE LA ASISTENCIA DIARIA A LA ESCUELA DURANTE LA PANDEMIA

Para los estudiantes de todas las edades, los estudios muestran que leer 

todos los días durante 10-15 minutos tiene el potencial de aumentar el 
rendimiento estudiantil. Animamos a todos los estudiantes del Distrito Escolar 

de Harrisburg se tomen el tiempo para disfrutar el don de la alfabetización. Leer 
libros, cuentos, recetas, revistas, libros ilustrados, letreros, y poemas, esto 

puede conducir a experiencias emocionantes y resultados de aprendizaje. 
Durante el receso de invierno, animamos a los estudiantes y las familias a 
divertirse creando juegos de nombres, actividades para la hora de comer, 

juegos y actividades relacionados con el hogar, o incluso juegos mientras dan 
un paseo. Compartir el don de la alfabetización puede comenzar poco a poco, 

pero durar para toda la vida. ¡Feliz lectura! 

ESTUDIANTES Y FAMILIAS: ¡AYUDENOS A MANTENERNOS CONECTADOS! 

     Durante la pandemia de COVID-19 y en un entorno remoto, los dispositivos emitidos 
por el Distrito son nuestro salvavidas para mantenernos conectados con nuestros 
estudiantes y familias para la enseñanza y el aprendizaje virtual. Para mantener los 
dispositivos/Chromebooks del distrito o su computadora personal a salvo de daños, por 
favor: 

• No coma ni beba cerca de su dispositivo

• Evite dejar su dispositivo en el automóvil durante largos períodos de tiempo
(demasiado frío)

• Evite tocar o sostener su dispositivo por la pantalla

• Mantenga su dispositivo alejado de hermanos menores o mascotas

• Cuando se sienta frustrado, cierre el dispositivo, respire profundamente y aléjese
durante unos minutos.

• Mantenga su dispositivo y cargador en un lugar seguro cuando no los esté
utilizando.

ACTUALIZACIÓN DEL MAL TIEMPO DURANTE EL APRENDIZAJE REMOTO       

Durante las inclemencias del tiempo, las operaciones del Distrito, el aprendizaje 
virtual y el apoyo tecnológico remoto permanecerán ABIERTOS Y DISPONIBLES para los 
estudiantes y sus familias. El aprendizaje virtual continuará según lo programado durante 
mal tiempo, a menos que haya un apagón generalizado confirmado. Si tiene preguntas, 
envíe un correo electrónico a covid19@hbgsd.us o llame a la línea directa al (717) 
703-4019 y deje un breve mensaje con su nombre y número de teléfono. Para
comunicarse con HVLA, envíe un correo electrónico a hvla@hbgsd.us. Para obtener apoyo
tecnológico, llame al servicio de asistencia técnica del distrito al (717) 703-4171. Deje un
mensaje de voz con el nombre de su hijo o el número de identificación de estudiante de 9

dígitos. Las llamadas y los correos electrónicos se devolverán en 1-2 horas.

Las comidas gratuitas Grab & Go se 
distribuirán el martes 22 de diciembre y el 

martes 29 de diciembre. Recoja las 
comidas de 10:30 am a 12:30 pm en el 

campus John Harris o de 11:00 am a 1:00 
pm en Ben Franklin, Downey, Foose, 

Melrose, Scott, Camp Curtin Academy, 
Marshall Math Science Academy, Rowland 

Academy y Cougar Academy. El horario 
regular se reanudará el 5 de enero. 

El Distrito Escolar de Harrisburg y Tri-County 
Community Action y Comcast Internet 
Essentials pueden ofrecer servicio de 

Internet GRATUITO hasta agosto de 2021 
para las familias del Distrito que califiquen. 
Los hogares que deben dinero a Comcast 
aún pueden calificar si se aprueban antes 
del 31 de diciembre. Para ver si su familia 

califica, visite www.hbgsd.us para completar 
una solicitud en inglés o español. 

Manténgase conectado e informado con las 
últimas noticias, alertas y actualizaciones del 

Distrito Escolar de Harrisburg, ¡y MÁS! 
Descargue nuestra APLICACIÓN GRATUITA en 
su dispositivo personal en tres rápido pasos: 

1. Vaya a iTunes App Store o Google Play.
2. Busque Harrisburg SD-PA.

3. Seleccione nuestra aplicación del
distrito escolar de Harrisburg y
descárguela GRATIS hoy.

Recursos Útiles: 
Línea Directa de Salud Condutal 

Teléfono: (855) 284-2494 

Servicios de Consejería de Pennsylvania 
Teléfono: (855) 272-1653 

Mensaje de Texto: PCSKIDS a 55444 

Banco de Alimentos Central de PA  
Teléfono: (717) 564-1700 

Ministerio de Ayuda 
Teléfono: (717) 238-2851 

El receso de invierno del distrito escolar de Harrisburg es del 23 de diciembre, 2020 al 1 de enero, 2021. Las clases se reanudarán en línea el 4 de enero, 2021. 
Happy Holidays ● Merry Christmas ● Happy Hanukkah ● Feliz Navidad ● Happy Kwanzaa ● Happy New Year! 




