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"¡Un Harrisburg para TODOS los estudiantes!" 

Nuestra Visión: ¡Empoderar a todos los estudiantes con una educación de alta calidad a través de una comunidad de 

aprendizaje profesional respetuosa, colaborativa y solidaria en la que se celebran todos los logros! 
 

 

8 de septiembre de 2021 
 

Estimados padres y tutores del campus de John Harris: 
 

Mañana, jueves 9 de septiembre, los estudiantes y el personal del campus de John Harris regresarán a la escuela 

para recibir instrucción en persona. El día de instrucción comenzará puntualmente a las 7:45 am y terminará a las 2:45 

pm. Se espera que todos los estudiantes lleguen a tiempo y estén preparados para el aprendizaje centrado en el estudiante. 
 

El Distrito Escolar de Harrisburg tendrá una estricta presencia policial antes y después de la escuela en el campus 

de John Harris para apoyar un ambiente de aprendizaje seguro para todos los estudiantes y el personal. Durante el día 

escolar, habrá una mayor presencia de monitores de seguridad del Distrito y se implementarán medidas de seguridad 

adicionales. 
 

Padres / tutores, es imperativo que usted y su hijo comprendan que Harrisburg High School y el Distrito Escolar 

de Harrisburg tienen tolerancia cero por no asistir a clases de manera oportuna cuando están en el campus, peleando, 

haciendo posturas para pelear y / o actividades relacionadas con pandillas, amenazando lenguaje, ataques verbales y / o 

blasfemias dirigidas a compañeros de estudios y / o personal. Los estudiantes que se involucren en estos comportamientos 

negativos y / o violaciones de políticas serán removidos inmediatamente del edificio. Sin excepciones. 
 

Como distrito, no permitiremos que unos pocos estudiantes tengan un impacto negativo en el clima educativo de 

la mayoría de nuestros maravillosos y dedicados estudiantes que vienen al campus de John Harris todos los días listos para 

aprender y participar de una manera positiva y productiva. 
 

Como padres y tutores, se les aconseja que se familiaricen con las políticas del Distrito Escolar de Harrisburg 

como lo exige el Código de Escuelas Públicas de Pensilvania y el Estado de Pensilvania. Haga clic en los enlaces de la 

política a continuación. 
 

➢ Disciplina del estudiante - Política 218 

➢ Violación de armas - Política 218.1 

➢ Amenazas terroristas - Política 218.2 

➢ Código de conducta estudiantil - Política 218.3 
 

Agradecemos su cooperación y apoyo mientras trabajamos juntos como comunidad escolar para garantizar la 

seguridad de todos. Gracias. 
 

Atentamente, 
 

Sra. Michelle Felton, Directora 

Escuela secundaria de Harrisburg, campus de John Harris 

Sr. Eric Turman, Superintendente 

Distrito Escolar de Harrisburg 

 

https://go.boarddocs.com/pa/harr/Board.nsf/files/C2BPVX65555F/$file/POLICY_218_Student_Discipline.pdf
https://go.boarddocs.com/pa/harr/Board.nsf/files/C2BPW3655CC8/$file/POLICY_218.1__Weapons.pdf
https://go.boarddocs.com/pa/harr/Board.nsf/files/C2BPW66563FE/$file/POLICY_218.2_Terroristic_Threats.pdf
https://go.boarddocs.com/pa/harr/Board.nsf/files/C2BPWD656B66/$file/POLICY_218.3_Code_of_Student_Conduct.pdf

