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"¡Somos ... 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! 

 

10 de septiembre de 2021 

 

Estimados padres y tutores del campus de John Harris: 

 

Deseo brindarles una actualización. Tuvimos excelentes días el jueves y viernes, y esperamos 

continuar con esta trayectoria hasta la semana que viene. 

 

Tenemos estudiantes maravillosos aquí en el campus John Harris y, como establece nuestra 

visión escolar, estamos comprometidos a brindar una educación de alta calidad en un entorno de 

aprendizaje respetuoso. Si bien algunos estudiantes esta semana han tomado decisiones inaceptables, 

la mayoría de nuestros estudiantes están asistiendo a clases y se han mantenido enfocados 

académicamente. 

 

Como se compartió anteriormente, hemos implementado varias medidas para mejorar la 

seguridad escolar. Hemos aumentado la supervisión y el apoyo de los adultos, reforzado la necesidad 

de quitarse todos los sombreros y capuchas antes de entrar al edificio y hemos proporcionado a los 

estudiantes espacios para procesar los eventos de la semana. 

 

El lunes 13 de septiembre, los estudiantes recibirán horarios actualizados que siempre deben 

mantener con ellos. A partir del miércoles 15 de septiembre, los estudiantes deben mostrar su 

identificación de estudiante para ingresar al edificio. Los estudiantes también deben usar siempre su 

identificación mientras estén presentes en el edificio. Se espera que los estudiantes estén en todas las 

clases, todos los días y a tiempo. A partir del lunes 13 de septiembre, los padres y tutores serán 

contactados con respecto a la asistencia de los estudiantes. En algún momento de la próxima semana, 

los estudiantes recibirán una mochila transparente (o mochila), no se permitirán mochilas que no se 

vean a través de ella. 

 

Gracias por reforzar estas expectativas con los estudiantes y por su continuo apoyo y 

cooperación mientras trabajamos juntos para hacer que sucedan grandes cosas para todos los 

estudiantes del campus de John Harris. En un futuro cercano, llevaremos a cabo discusiones de 

grupos focales de padres para que juntos podamos brindar a nuestros estudiantes la mejor experiencia 

educativa posible. Mis mejores deseos para un gran fin de semana y esperamos ver a todos los 

estudiantes el lunes. 

 

En asociación, 

 

Sra. Michelle Felton, Directora 

Escuela secundaria de Harrisburg, campus de John Harris 

 


