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OFICINA DEL SUPERINTENDENTE 

 
29 de noviembre de 2021 
   

Estimados padres / tutores y comunidad del Distrito Escolar de Harrisburg: 
 

Mientras nos preparamos para regresar de las vacaciones de Acción de Gracias, les escribo para agradecerles su apoyo a nuestras escuelas 

y nuestros estudiantes. También le escribo para solicitar su ayuda y compromiso para ayudar a garantizar que TODOS los estudiantes 

alcancen su máximo potencial. A medida que las escuelas de todo el país están experimentando un aumento en los altercados de 

estudiantes este año escolar, los expertos señalan un año de aislamiento pandémico y estrés familiar como posibles causas fundamentales. 

Como superintendente, no solo quiero compartir lo que nuestro distrito está haciendo para abordar estos asuntos, sino que también les 

pido su ayuda para reforzar el mensaje y la expectativa de que la escuela debe ser un lugar seguro. Los altercados físicos y / o verbales, 

las amenazas y la intimidación no son aceptables y no serán tolerados. 
    

Recientemente, envié una notificación a nuestra comunidad escolar con respecto a un video de un incidente que ocurrió en Rowland 

Academy y que se compartió en las redes sociales. El video mostró un breve clip de un maestro que intervino para detener un altercado 

físico entre los estudiantes. Quiero enfatizar, el Distrito de ninguna manera tuvo la intención de restar importancia a este video. El 

comportamiento y las acciones que algunos estudiantes eligieron mostrar son extremadamente decepcionantes y preocupantes. Seguimos 

comprometidos con la transparencia y estamos dispuestos a discutir estos temas con los padres en cualquier momento. 
 

El Distrito Escolar de Harrisburg está tomando las siguientes medidas para abordar el aumento en los altercados de los estudiantes y las 

interrupciones en el entorno educativo dentro del aula y en la propiedad escolar: 

▪ Convocar conferencias de padres / maestros programadas para los estudiantes que tienen dificultades académicas y / o de 

comportamiento. 

▪ Modificar los procedimientos escolares para abordar cuándo / dónde ocurren los conflictos, incluida la llegada, la salida, la 

cafetería, los baños y los pasillos, etc. 

▪ Enfatizar nuestros programas de Apoyo a la Conducta Positiva en todas las escuelas. 

▪ Enfatizar las lecciones de aprendizaje socioemocional en las aulas para ayudar a los estudiantes a manejar sus emociones. 

▪ Reenfocar los esfuerzos en la gestión del aula y la participación de los estudiantes. 

▪ Revisar los roles y responsabilidades del personal de seguridad. 

▪ Asóciese con Effective School Solutions para brindar apoyo terapéutico y capacitación. 

▪ Trabajar en colaboración con los Servicios de Consejería de PA para mejorar el apoyo a los estudiantes, el personal y las familias 

en las áreas de consejería en persona y virtual, y servicios de salud mental. 

▪ Solicite que los estudiantes se abstengan de usar sus teléfonos celulares durante el día escolar. 

▪ Exigir una estricta adherencia al Código de Conducta del Estudiante (Política de la Junta 218.3) al responsabilizar a los 

estudiantes por sus acciones y reforzar las consecuencias severas que pueden incluir suspensión, reasignación o expulsión. 
 

Nuestras escuelas deben ser lugares seguros donde todos los estudiantes puedan concentrarse en aprender, crecer y alcanzar su máximo 

potencial. Esta es una meta con la que el Distrito Escolar de Harrisburg está firmemente comprometido. El comportamiento inapropiado 

no es aceptable ni será tolerado en nuestras escuelas. Necesitamos que todos los padres, tutores, familias y miembros de la comunidad 

se asocien con nosotros para lograr este objetivo. Nuestro objetivo colectivo debe ser asegurarnos de que todos los estudiantes estén 

LISTOS para la escuela, RESPONSABLES de su aprendizaje y acciones, y RESPETUOSOS de sí mismos y de los demás. 
 

Como distrito, continuaremos brindando información y actualizaciones a nuestra comunidad escolar. Gracias por su apoyo y compromiso 

para compartir este mensaje y reforzar estas importantes expectativas con nuestros estudiantes. 
 

Atentamente, 

 
Sr. Eric Turman, Superintendente 

Distrito Escolar de Harrisburg 
 

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


