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"¡Somos ... un Harrisburg para TODOS los estudiantes!" 
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18 de septiembre de 2021 

 

 

 

Estimados padres y tutores de Harrisburg High School, John Harris Campus: 

  

Fue una semana maravillosa en nuestro campus, y deseo brindarles algunas actualizaciones al 

terminar nuestra primera semana completa de cinco días desde nuestro regreso. 

  

Nuestra semana terminó con una nota alta con nuestro equipo de fútbol, las porristas, la 

banda y el frente de la banda viajando a Governor Mifflin High School. ¡Anoche marcó la primera 

actuación de nuestra Might Cougars Marching Band en casi veintidós meses! Todos los estudiantes 

que participaron en la competencia de anoche representaron bien a nuestra escuela y con orgullo 

Cougar. 

  

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

seguridad escolar. Hemos aumentado la supervisión y el apoyo del personal, reforzado la necesidad 

de quitarse todos los sombreros y capuchas antes de ingresar al edificio, y hemos brindado a los 

estudiantes espacios y apoyo para procesar los eventos recientes. 

  

Los estudiantes han recibido horarios actualizados que siempre deben mantenerse con ellos, y 

los estudiantes también deben mostrar su identificación de estudiante para ingresar al edificio. Se 

espera que los estudiantes estén en todas las clases, todos los días ya tiempo, y los padres y tutores 

están recibiendo llamadas telefónicas de notificación de asistencia. 

  

Una segunda distribución de mochilas transparentes se llevó a cabo el viernes 17 de 

septiembre y una distribución final se llevó a cabo el lunes 20 de septiembre. Cualquier estudiante 

que no haya recibido una mochila transparente debe informar a su maestro asesor. No se permitirán 

mochilas que no estén claras en el edificio. 

  

Gracias por reforzar estas expectativas con su hijo 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. Creemos ... ¡juntos podemos! 

 

En asociación, 

 

Sra. Michelle Felton, Directora 
Escuela secundaria de Harrisburg, campus de John Harris 

 

 


