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Estimados Padres del Distrito Escolar de Harrisburg, 
 

En el lapso de dos semanas, el panorama de nuestra nación ha cambiado. El Coronavirus (COVID-19) ha cambiado 

nuestras rutinas diarias, guiándonos a practicar distancia social, y pausar antes de participar en las simples tareas, 

como el lavado de manos. Mientras puede ser nuestro nuevo normal, en mi humilde opinión, la pasión y cuido de 

nuestra comunidad solo se convierte más fuerte. Estoy extremadamente orgulloso de los esfuerzos de la Comunidad 

de Harrisburg para reunirse unos con otros en momentos difíciles. 
 

La comunidad y el personal del Distrito Escolar se unió la semana pasada en un maravilloso esfuerzo para asegurar 

que ningún estudiante iría sin comida. Nuestros socios de la comunidad luego duplicaron sus esfuerzos para asegurar 

que cajas de comida estuvieran disponible por orden de llegado, para las familias del Distrito Escolar de Harrisburg 

dos días a la semana en nuestro designados “Agarre y Vete” lugares de comida para llevar, localizado a través de la 

ciudad. Estoy orgulloso de como nuestro Distrito Escolar dijo presente en la ocasión, demostrando que entendemos 

la importancia de unirnos y poner nuestro servicio antes que uno mismo. 
 

Hoy, el Honorable Gobernador Tom Wolf anuncio que las escuelas en la comunidad de Pensilvania se mantendrán 

cerradas a través de al menos, Lunes, 6 de Abril, 2020 como resultado del COVID-19 esfuerzos de respuesta. La 

orden mandataria de cierres podría extenderse más allá del 6 de Abril si fuere necesario para salvar vidas y prevenir 

la propagación del COVID-19. La orden de hoy del Gobernador Wolf permite que las escuelas continúen 

distribuyendo las comidas durante este tiempo. Favor de continuar visitando nuestro sitio web para actualizaciones. 
 

Durante este cierre, es crítico que su hijo se mantenga saludable y comprometido académicamente. A fin de apoyar 

los esfuerzos académicos en casa, el Departamento de Servicios Académicos del Distrito ha lanzado una página 

completa de enriquecimiento académico en línea para usted. Favor asegúrese de ver la página al www.hbgsd.us.  

Queremos hacer más, pero ¡necesitamos su ayuda! Comenzando mañana, estaremos realizando una encuesta para 

obtener información referente a la tecnología en los hogares. Cuando un miembro del personal le llame para realizar 

esta encuesta, favor de contestar su llamada. Su aportación es crítico a medida que evaluamos nuestra capacidad para 

ofrecer una mejor programación de enriquecimiento académico y/o planificar oportunidades instructivas para 

nuestros estudiantes. 
 

Continuaré manteniéndolos actualizados a medida que avancemos en las próximas semanas. Aprecio su paciencia y 

comprensión a medida que hacemos lo mejor para navegar aguas inexploradas. 
 

Gracias, 

 

 
Sr. Chris Celmer 

Superintendente Interino 

Distrito Escolar de Harrisburg 

 


