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OFICINA DEL SUPERINTENDENTE 
 

Marzo 15, 2022 
 

Estimados padres, tutores, estudiantes y personal del Distrito Escolar de Harrisburg,  
 

Según la última guía del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), y dos semanas consecutivas de 

recuentos de casos de COVID-19 en el nivel "Bajo" para el Condado de Dauphin, se alentarán las máscaras, pero no se 

requerirán en el Distrito Escolar de Harrisburg a partir del miércoles 16 de marzo de 2022. Este cambio se aplica a todas 

nuestras escuelas, edificios y autobuses escolares. La política de mascarillas del Distrito no cambia el requisito para los 

pasajeros de autobuses del Tránsito Capital del Área (CAT). Haga clic aquí para obtener la última actualización de 

enmascaramiento de CAT.  
  

Monitorearemos de cerca los recuentos de casos, y si hay aumentos significativos en las tasas de positividad, o si los casos 

de COVID-19 del Condado de Dauphin aumentan a un nivel MODERADO durante dos semanas consecutivas, el Distrito 

una vez más requerirá que se usen máscaras en todas las escuelas y edificios administrativos. 
 

Nuestro objetivo es proporcionar un entorno de aprendizaje en persona seguro y saludable para nuestros estudiantes. 

Seguiremos utilizando las siguientes estrategias de mitigación: 
 

• Los estudiantes o el personal que den positivo por COVID-19 o estén en contacto cercano con un caso positivo y 

experimenten síntomas aún deberán ponerse en cuarentena.  

• Pedimos que todos los estudiantes y el personal se queden en casa si están enfermos.  

• Todavía estamos operando unidades de filtración de aire en todos los edificios / aulas, y también se están 

utilizando máquinas desinfectantes electrostáticas. 

• Pediremos a los estudiantes que continúen practicando una buena higiene y lavado de manos. 
  

Debido a la disminución de las tasas de COVID-19, el Distrito Escolar del Área de Harrisburg ya no está rastreando a los 

contactos cercanos ni requiere cuarentena para una posible exposición. Las personas que son un contacto cercano con un 

caso positivo pero que no están experimentando síntomas de COVID-19 no serán excluidas de la escuela o las actividades 

escolares.    
  

Harrisburg se une a muchos distritos escolares en todo el estado y la nación que han hecho con éxito esta transición con 

máscaras. Le pedimos que respete plenamente las elecciones individuales de los estudiantes y el personal. La intimidación 

o el acoso relacionado con la elección de uno de usar una máscara o no no será tolerado. 
 

Para obtener actualizaciones diarias sobre casos positivos, consulte el panel de control en www.hbgsd.us. Si tiene 

preguntas, envíe un correo electrónico mfitzgerald@hbgsd.us.   
 

Una vez más, si su hijo o usted están experimentando síntomas de COVID-19, le pedimos que se quede en casa y se haga 

una prueba. Puedes pedir pruebas gratuitas aquí.  
 

Es importante que trabajemos juntos para continuar manteniendo seguros a nuestros estudiantes y personal a medida que 

avanzamos hacia esta próxima fase de la pandemia. Gracias por su continuo apoyo y cooperación. 
 

Sinceramente, 

 
Sr. Eric Turman, Superintendente 

 

"Somos... ¡Un Harrisburg para TODOS los estudiantes!" 
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