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Agosto 9, 2022 

  

Estimados padres y tutores de la Academia Rowland, 
 

Le escribo para compartir un mensaje que sé que se encontrará con una gran decepción. Desafortunadamente, nos 

enfrentamos a una escasez significativa de maestros en la Academia Rowland y como resultado, tendremos que continuar 

con un día escolar más corto para el comienzo del año escolar 2022-23. 
 

Continuaremos con el horario que teníamos a fines del año pasado, con la salida de los estudiantes a las 1:53 p.m. Esto 

permitirá que nuestro personal brinde una cobertura completa de nuestras clases académicas y brinde un mayor apoyo 

académico y supervisión para nuestros estudiantes mientras están en nuestras escuelas. 

 

El día escolar acortado aún permitirá que nuestros estudiantes tengan los cursos básicos en persona: Inglés, Matemáticas, 

Ciencias y Estudios Sociales, así como intervención/apoyo en lectura y matemáticas. Al igual que el año pasado, se les 

pedirá a los estudiantes que participen de forma asincrónica (en su propio tiempo) en humanidades (arte, música, 

educación física y multimedia) en línea, después de despedir las clases. 

 

Lamentamos profundamente que, a pesar de los fuertes esfuerzos de reclutamiento, no tenemos suficientes maestros para 

proporcionar el personal adecuado para un día completo de instrucción en persona al comienzo de la escuela. Sabemos 

que nuestros estudiantes simplemente merecen lo mejor. Estamos trabajando arduamente para reclutar maestros y personal 

adicional que nos permita brindar días completos de clases en persona. 
 

Desafortunadamente, este es un problema que se está viendo a nivel local y nacional. Adjunto, hay dos artículos sobre la 

escasez de maestros. 

➢ https://www.washingtonpost.com/education/2022/08/03/school-teacher-shortage/  

➢ https://www.newsnationnow.com/us-news/teacher-shortage-looms-ahead-of-2022-2023-school-year/  

 

POR FAVOR LEA LA INFORMACIÓN ADICIONAL Y LOS DETALLES A CONTINUACIÓN. 
 

1. ¿Las horas reducidas son para todos los grados y estudiantes? Sí 
 

2. ¿Puede mi hijo quedarse hasta más tarde para actividades después de la escuela? Desafortunadamente, no 

podremos ofrecer clubes después de la escuela en este momento. Le notificaremos tan pronto como eso cambie. 
 

3. ¿Mi hijo almorzará en la escuela? Sí. El almuerzo se acortará, pero se servirá. Los horarios se consolidarán para 

permitir más instrucción durante el horario escolar. 
 

4. Si mi hijo necesita recoger a un hermano en Scott, ¿todavía pueden hacerlo? Los estudiantes que necesiten recoger 

a los hermanos de Scott deberán caminar de regreso a Scott a la hora de salida de esa escuela (inserte la hora aquí). No se 

les permitirá "pasar el rato" después de la escuela en Rowland o Scott esperando la despedida de estudiantes de Scott. 
 

5. ¿Qué está haciendo Harrisburg para reclutar más maestros? El Distrito ha aumentado significativamente 

los salarios de los maestros jubilados y sustitutos, está publicando ampliamente las posiciones vacantes, y está 

participando activamente con 11 universidades diferentes que tienen programas de capacitación de maestros 

para tratar de reclutar nuevos maestros. El Departamento de Educación de Pensilvania acaba de lanzar una 

iniciativa de contratación de maestros para tratar de abordar la escasez de maestros a nivel estatal y nacional. 

Los distritos de todo el estado están luchando con los mismos desafíos. 
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6. ¿Cómo será el horario de mi hijo? A continuación, se muestra un programa de muestra para su 

revisión: 

 

 
 

7. ¿Cuándo es el primer día de clases? Lunes, 29 de Agosto de 2022 

 

8. ¿Cuándo llegará el horario de mi hijo? Los estudiantes recibirán sus horarios actualizados el primer día de 

clases en el salón principal. 

 

9. ¿A quién debo contactar si tengo preguntas? Comuníquese con Rowland Academy al 717 703-4500 o 

envíe un correo electrónico a pslaughter@hbgsd.us.  

 

En un esfuerzo por mantener informadas y comprometidas a nuestras familias y a la comunidad de Rowland, el 

Distrito organizará una sesión informativa en persona en el ayuntamiento el Miércoles, 17 de Agosto a las  

2:00 p.m. en la Academia de Rowland. Además, organizaremos una sesión informativa virtual del 

ayuntamiento a las 6:00 p. m. el 17 de agosto.  
 

Haga clic aquí para unirse a la sesión de información de Zoom: 

https://hbgsd.zoom.us/j/85971420595?pwd=eUxzdk5VMERsOG4zTzZFREZOUURhZz09 

 

Gracias por su paciencia, comprensión y apoyo mientras trabajamos en este momento sin precedentes. 

 

Sinceramente, 

 

 

Sr. Eric Turman         

Superintendente 

 

 

Sra. Portia Slaughter 

Principal        
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