
 

 

Message from Sra. Huerta-Kelley, Principal  
 

Dear Harris community,  

I hope this letter finds you well and enjoying the last days of summer with family and friends. This letter 

is packed with information in the following areas:  

• Phase 3 – Harris Opens   

• Community Resources 

• PTO Updates and Information  

Thank you for your continued support – we cannot wait to see the children back at school in October!  

Grab a cup of coffee!  

 

Phase 3 - Reopening Harris  

 

  



As we transition to Phase 3 learning, please follow these guidelines 

Drop off /Pick Up and Daily Routine:  

• Harris will reopen school on October 5 for grades PreK, Kindergarten, First Grade and Second 

Grade in an A/B Model 

• The tardy bell will ring at 7:50 AM  

o WE ARE ANTICIPATING DOUBLE THE NUMBER OF CAR DROPOFFS. WE 

WILL NEED TO KEEP THE LINE MOVING AND KEEP EVERYONE SAFE. 
o  DO NOT GET OUT OF YOUR CAR OR WALK YOUR CHILD TO THE 

BUILDING – a staff member will meet you at your car and will walk your child to the 

line by their teacher. 

• The afternoon bell will ring at 2:38 PM 

o DO NOT GET OUT OF YOUR CAR OR WALK TO THE SCHOOL TO PICK UP 

YOUR CHILD EARLY, DO NOT PLAY ON THE PLAYGROUND 
o You will need to wait for your child in your car and we will walk your child to you at the 

end of the day. If your child will be riding a bus – they will wait in line outside and will 

be walked to their bus by a staff member. 

• Only Group A will attend school on Monday and Wednesday – remote learning on Friday 

• Only Group B will attend school on Tuesday and Thursday – remote learning on Friday 

• Your child must wear a mask to school each day.  

• All students will use hand sanitizer before entering the building. 

• All students must bring their own water bottle – please put your child's name on it 

• All students will have scheduled bathroom breaks throughout the day and will be expected to 

wash hands for 20 seconds – please practice with your child by singing the “ABC’s” (twice) or 

“Happy Birthday to You” (twice).  

• 😷 All students will be expected to wear their mask throughout the day while they are 

inside the building – we will have mask breaks scheduled so they can take them off during 

the day. They can take them off when they eat and possibly when they play outside as long as 

they are 6 feet or more socially distanced from other students and staff members. Please have 

your child practice wearing a mask prior to October 5. A good way to practice is by watching a 

movie together while wearing masks, reading together with masks on or playing a game together 

for a set amount of time while wearing your masks. You can time it for 15 minutes and increase 

the time so that they get used to wearing a mask for the same length as a typical lesson. We will 

give green tickets for mask wearing!  

• Each student will be given a “cubby” where they will keep their belongings by their desk 

throughout the day – students will not be allowed to share school supplies.  

• All students in grades 3, 4 and 5 will start school in Phase 3 model on Monday, October 19th  

• We have set up a one-way flow through hallways throughout the building.  

• Hand sanitizing stations have been installed at every exterior door and in hallways – Our Health 

Tech and School Nurse will teach the students the proper use of hand sanitizer, the importance of 

washing hands frequently throughout the day and the proper way to wear a mask.  

• Staff will supervise students throughout the day in grade level cohorts. 

• We will not mix grade level students at all for any reason.  

• Nonessential visitors, volunteers, and activities will not be allowed during Phase 3. 



School Schedule: 

• A/B alternating full day schedule for students, Monday/Wednesday and Tuesday/Thursday 

groups.  

• Morning Meetings each day, Monday through Friday for all students (8:00-8:15 AM) 

• Friday schedule: 

o Morning Meeting for each grade (8:00-8:15 AM) 

o Students will complete independent and asynchronous learning.  

• Students and staff will remain in grade level cohorts throughout each day Monday-Friday.  

Fall Parent/Teacher Conferences 

• Harris Staff will hold parent/teacher conferences virtually through TEAMS. Your child’s 

conference day/time will be sent in the coming weeks.   

• There is no school for students on October 15th and October 16th. me 

Small groups  

• Small group instruction will be delivered virtually (Microsoft Teams. Google Meet) on-site and 

on remote days. 

• When in school, small group work will meet the social distance requirements and teachers will 

only meet with students from one class at a time.  

• Staff will take care to sanitize tables between small groups. 

• Students from different grade levels will not be mixed. 

Specials  

• All in-school learners will be provided a Specials schedule where social distancing can be 

maintained.  

• We will offer Specials classes in an outdoor setting when possible.  

• Staff will sanitize spaces and any shared materials between classes. 

Before and After School Care 

• Before and After School care will be offered by AlphaBest. For more information or to register: 

https://www.alphabest.org/poudreco/ 

  

https://www.alphabest.org/poudreco/


Meals 

• Cold lunch meals will be offered as Grab and Go meals (Breakfast/Lunch) and will be served in 

the classrooms. This will ensure the safety of children while eating. 

• All students must bring their own, labeled water bottle.  

• Students may bring their own cold lunch from home. We will be unable to provide a microwave 

for students to warm their lunches up – please plan accordingly.  

Transportation 

• PSD Transportation requested families to fill out a transportation application in early August. 

Many of our Harris families did so and are on the list to receive transportation if there is space 

available.  

• If you are given a spot on a bus to receive transportation – PSD Transportation will call you 

directly – please make sure that we have your contact information on file. They will call the 

number that is in our system.  

• Please know that there is a high likelihood that your family will not receive bus 

transportation – please begin planning now for how you will transport your K-2 children to 

school on October 5 and your 3-5 children on October 19th. Unfortunately, we do not have 

any control of the number of spots given out to Harris students this year. PSD 

Transportation must follow the Health Dept guidelines for social distancing and that means 

that there are less seats on a typical bus for students to ride.  

Emergency Drills  

• We will hold one Fire Drill by the end of October. All students will practice this drill with their 

own classroom cohort and will not mix with any other groups while they are outside.  

• We will hold one Lock Down Drill by the end of October. All students will participate in a video 

training that they will view from their classroom. This training will teach students the procedures 

to use if we had to lock down our building. We will NOT actually practice the Lock Down drill – 

instead students and staff will watch the video from their seats.  

 

 

  



Community Resources 
 

Coats and Boots Survey 

If you are in need of coats and boots for your children, 

please fill this survey.  It is very important that you fill it 

out even if you already did.  Please add the names of the 

students that are currently enrolled at Harris.  Due date is 

September 23, 2020. 

Thanksgiving Day Turkeys 

If you are in need of a turkey to celebrate Thanksgiving 

Day, please fill this survey.  Due date is September 23, 

2020. 

Food Assistance 

If you would like some information, please click here. 

For more information or if you have any questions, please call Lorena Dafoe at 970-218-

2818. 

 

  

https://forms.gle/ZAxkKTsvQGsRVEH2A
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FuUf8PgeBoJonXpVM7&data=02%7C01%7Crfontani%40psdschools.org%7C271bae8828de45a4a15d08d85c1db0f2%7C0d6d846ceadd4b6cb03ef15cd4b7e9cf%7C0%7C0%7C637360629870624370&sdata=6Fs5kvaGqlTdbZds4hXuqVBvLKnIfPC7DCIBYRagfh8%3D&reserved=0
https://coloradopeak.secure.force.com/PEBT


PTO Updates 

 

Stegosaurus STOMP!  - SAVE THE DATE! 
The Stegosaurus STOMP is a way to incorporate wellness and movement into your students’ day and is 

the PTO’s biggest fundraiser of the year! This year, our STOMP committee led by John Henderson and 

Jinna Forhman will be a virtual event (October 19 to 30th, 2020).  The STOMP! will also be part of the 

PE schedule. Look for more information in our October Newsletter! 

 Harris Parent Teacher Organization (PTO) – Help us Grow our School and Community! 

The Harris Parent-Teacher Organization (PTO) exists to support the students of Harris Bilingual 

Immersion School through community building, fundraising, and financial and volunteer assistance. We 

will strive to honor the stated mission of Harris Bilingual Immersion School, to support the dual language 

immersion model of learning, and to embrace, explore, and celebrate the diversity of our population.  The 

PTO organizes fundraisers and events, and allocates funds to support education, build community, and 

encourage wellness. 

 

PTO meets virtually on the 2nd Thursday of the month (5:30-6:30 pm).  Anyone is welcome to 

come to our Zoom Meeting! Upcoming meetings are scheduled on: 

October 8th, November 12th, December 10th 

To join use this link: 

https://us02web.zoom.us/j/74551417388?pwd=TXFSOVZ6MGNUd0lzM2tRendXZ3Vrdz09 (Or, logon 

to Zoom and find Meeting ID: 745 5141 7388, Passcode: Harris) 
 

Connect with other Students, Parents and Staff on our Harris Directory 

  

https://us02web.zoom.us/j/74551417388?pwd=TXFSOVZ6MGNUd0lzM2tRendXZ3Vrdz09


Are you interested in reaching out to other families at Harris and receiving PTO news about community 

and PTO-organized activities?  Here's what you need to do:  

 

• Go to https://harrisbilelem.membershiptoolkit.com 

• Click on the Register/Login button 

• If you already have an account with another organization that uses Membership Toolkit 

you can use the same email and password to login. You can then proceed to the numbered 

steps below. 

• Select "Create Account" and fill in the name, email, and password information. 

• Click "verify my email" and then check your email for a link to complete the process. The 

link expires in 2 hours. If you do not receive the email, check your spam or junk folders. 

• Once you have verified your email address, log back in and finish the registration process.  

 

1. Complete the Parent/Family and Student Information. 

2. Complete the Directory/Publish Preferences   

Once the Primary Account is set up, the Primary User can "invite" other email addresses to access 

his/her account.  This allows the Secondary User to have their own login information, but still have 

access to the family account.   

Existing Users - If you’ve already registered in a previous school year, you’ll need to confirm your 

details information in Membership Toolkit for the 2020-2021 school year.   

Questions about the Directory? Contact Andria Burgoon at (901) 208-9726 or 

burgoon.andria@gmail.com or Cheryl Jimenez at (970) 391-4525 or cheryljimenez22@gmail.com. 

  

 

 

  

https://harrisbilelem.membershiptoolkit.com/
mailto:burgoon.andria@gmail.com
mailto:cheryljimenez22@gmail.com


 
Mensaje de la Sra. Huerta-Kelley, directora  

 

Querida comunidad de Harris,  

Ojalá que al recibir esta carta se encuentren disfrutando de los últimos días de verano con su familia y 

amigos. Esta carta tiene muchísima información sobre estos temas:   

• Fase 3 – Apertura de la Escuela Bilingüe Harris  

• Recursos de la Communidad 

• Recordatorios e información de PTO   

¡Gracias por su apoyo, estamos emocionados de ver sus hijos en la escuela en octubre! 

¡Tómense una taza de café!  

Fase 3 – Reapertura de la Escuela Bilingüe Harris  
 

Escuela Primaria 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Semana del 5 de 
octubre 

K-2 en fase 3 
3-5 en fase 1 (remoto) 

Semana del 12 de 
octubre 

K-2 en fase 3 
3-5 en fase 1 (remoto) 

No hay clases 

Semana del 19 de 

octubre 
K-5 en fase 3 

 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Fase 3 

Estudiantes del 
grupo A en 

persona todo 
el día. 

Estudiantes del 
grupo B en 

persona todo el 
día. 

Estudiantes del 
grupo A en 

persona todo el 
día. 

Estudiantes del 
grupo B en 

persona todo el 
día. 

Todos los 
estudiantes en 

aprendizaje 
remoto 

 

  



Por favor, sigan estas guías cuando regresemos a Fase 3 

 

Dejar /recoger y rutina diaria:  

• Harris abrirá la escuela el 5 de octubre para los grados: preescolar, kindergarten, primero y 

segundo. 

• El modelo de instrucción en Fase 3 es el Modelo A/B, en donde el Grupo A asiste los lunes y 

miércoles y el Grupo B asiste los martes y jueves  

• La campana suena a las 7:50 AM  

o POR FAVOR NO SALGA DE SU AUTO – ESTAMOS ANTICIPANDO EL DOBLE 

DE AUTOS CADA MAÑANA Y NECESITAMOS MANTENER LA LÍNEA EN 

MOVIMIENTO Y MANTENER A TODOS SEGUROS. 

o Un miembro del personal se reunirá con usted cerca de su automóvil y guiará a su hijo a 

la línea de su maestro. 

o Por favor, no jugar en el patio antes o después de escuela. 

• La campana suena en la tarde a las 2:38 PM  

o POR FAVOR, NO SALGA DE SU AUTO 

o POR FAVOR NO CAMINE HACIA EL PATIO DE LA ESCUELA  
o Quédese en su auto y espere a que el personal lleve a su hijo a su auto al final del día.  
o Si su hijo va en el autobús, esperará en fila afuera y será acompañado al autobús por un 

miembro del personal.  

• Solo el Grupo A asistirá a la escuela los lunes y miércoles – aprendizaje remoto los viernes  

• Solo el Grupo B asistirá a la escuela los martes y jueves – aprendizaje remoto los viernes  

• Todos los estudiantes usarán desinfectante de manos antes de entrar en el edificio.  

• Todos los estudiantes deben traer su propia botella de agua – por favor ponga el nombre de su 

hijo en ella. 

• Todos los estudiantes tendrán descansos programados en el baño durante el día y se espera que 

se laven las manos durante 20 segundos – por favor practique con su hijo cantando el "ABC's" 

(dos veces). 

•        Se espera que todos los estudiantes usen sus cubrebocas durante todo el día mientras 

están dentro del edificio – tendremos descansos de cubrebocas programados para que 

puedan quitárselos durante el día. Pueden quitárselos cuando coman y posiblemente cuando 

jueguen al aire libre siempre y cuando estén a 6 pies o más de distancia de otros estudiantes y 

miembros del personal. Por favor, haga que su hijo practique usar un cubrebocas antes del 5 de 

octubre. Una buena manera de practicar es viendo una película juntos mientras usan cubrebocas, 

leyendo juntos con cubrebocas o jugando juntos mientras usan sus cubrebocas. Puede tomar el 

tiempo comenzando por 15 minutos y aumentar el tiempo para que se acostumbre a usar un 

cubrebocas por el tiempo que dura una lección típica. ¡Le daremos boletos verdes por usar 

cubrebocas!   

• A cada estudiante se le dará un espacio donde mantendrá sus pertenencias junto a su escritorio 

durante todo el día – los estudiantes no podrán compartir los útiles escolares.  

• Todos los estudiantes de 3ero a 5to grados comenzarán en el modelo fase 3 el 19 de octubre 

(principio del segundo cuarto). 

  



 

• Hemos establecido un flujo de tráfico en una dirección en los pasillos de todo el edificio. 

• Se han instalado estaciones con desinfectantes de manos en todas las puertas exteriores y en los 

pasillos.   Nuestro técnico de salud y enfermera escolar enseñarán a los estudiantes el uso 

adecuado del desinfectante de manos, la importancia de lavarse las manos con frecuencia durante 

todo el día y la forma adecuada de usar un cubrebocas. 

• El personal supervisará a los estudiantes durante todo el día en grupos de nivel de grado. 

• No combinaremos estudiantes de diferentes grados por ninguna razón. 

• Los visitantes, voluntarios y actividades no esenciales no serán permitidos durante la Fase 3 

Horario de la escuela 

• Horario de la Fase 3 (A/B):  

o Grupo A: Cada lunes y miércoles en la escuela, viernes virtual 

o Grupo B: Cada martes y jueves grupos en la escuela, viernes virtual 

• Reuniones diarias continúan de lunes a viernes para todos los estudiantes (8:00-8:15 AM) 

• Los Viernes:  

o Reunión diaria (todos los grados) de las 8:00 AM a 8:15 AM  

o Los estudiantes completarán el trabajo independiente y participarán en el aprendizaje 

asincrónico.     

Conferencias de padres/maestros 

• Las conferencias se llevarán a cabo virtualmente utilizando TEAMS en la computadora.  

• El día/hora de la conferencia de su hijo se enviará en las próximas semanas.    

• No hay clases el 15 y 16 de octubre. 

Grupos pequeños 

• Ofreceremos instrucción en grupos pequeños en dos formas, en grupos pequeños en la escuela o 

virtualmente (Microsoft Teams). 

• Cuando estén en la escuela, los grupos pequeños mantendrán la distancia y los maestros 

trabajaran con estudiantes de una clase a la vez.  

• El personal se encargará de desinfectar las mesas entre las reuniones de grupos pequeños.   

• Los estudiantes de diferentes grados no se reunirán entre sí. 

  



Clases especiales  

• A todos los estudiantes en la escuela se les proporcionará un horario de clases Especiales en 

donde se podrá mantener la distancia social.   

• Las clases especiales serán en persona cada día de lunes a jueves.   

• Trataremos de ofrecer clases especiales al aire libre cuando sea posible.   

• El personal desinfectará los espacios y cualquier material compartido entre las clases. 

Cuidado de niños antes y después de clases 

• AlphaBest ofrecerá cuidado de niños antes y después de clases (no los viernes). Para más 

información, por favor regístrese en: https://www.alphabest.org/poudreco/ 

Desayuno y almuerzo 

• Ofreceremos comida en forma de “para llevar” (desayuno/almuerzo).  Los niños comerán su 

desayuno y almuerzo en las aulas para que podamos garantizar la seguridad de los niños mientras 

comen.   

• Los estudiantes pueden traer su propio almuerzo frío de sus casas.  

• No podremos ofrecer un microondas para que los estudiantes calienten sus almuerzos – por favor 

solo envíen comida fría que los niños puedan comer sin calentar.  

Transporte 

• En los primeros días de agosto, el departamento de transporte del PSD pidió a las familias que 

llenaran una solicitud de transporte. Muchas de nuestras familias Harris lo hicieron y ya están en 

la lista para recibir transporte si hay espacio disponible.   

• Si se le da un lugar en un autobús para recibir transporte, el departamento de transporte le 

llamará directamente.  Por favor asegúrese de que tenemos su información de contacto en 

nuestro sistema.  El distrito les llamará al número que está en nuestro sistema.   

• Tenga en cuenta que hay una alta probabilidad de que su familia no recibirá transporte en 

autobús.  Por favor comience a planear ahora cómo transportará a sus hijos de preescolar 

a segundo grado el 5 de octubre y sus niños de 3ero a 5to el 19 de octubre. 

Desafortunadamente no tenemos ningún control sobre el número de lugares que se 

entregarán a los estudiantes de Harris este año. El departamento de transporte del PSD 

debe seguir las reglas del Departamento de Salud para el distanciamiento social y eso 

significa que hay menos asientos en un autobús para los niños.  
• Insert 

Simulacros de emergencia  

• Practicaremos el simulacro de incendio en octubre. Todos los estudiantes evacuarán con su 

propio grupo de su salón y no se mezclarán con ningún otro grupo mientras estén afuera.   

• Todos los estudiantes participarán en un entrenamiento de cierre de emergencia por medio de 

video desde su salón de clases. Este entrenamiento repasará el proceso real en caso de que 

tuviéramos que cerrar nuestra escuela. 

  

https://www.alphabest.org/poudreco/


Recursos de la comunidad 
 

 

Formulario para abrigos y botas 

Si usted necesita abrigo y botas para sus hijos, favor de llenar el formulario haciendo clic aquí.  Es muy 

importante que usted llene este formulario aun cuando lo haya llenado anteriormente.  Favor de 

llenarlo únicamente con los nombres de los estudiantes que estén actualmente inscritos en Harris.   

Fecha límite de entrega: 23 de septiembre de 2020. 

Pavos para el día de acción de gracias 

Si usted necesita un pavo para celebrar el día de acción de gracias, favor de llenar el siguiente 

formulario haciendo clic aquí.  Favor de llenar esta forma a más tardar el 23 de septiembre de 

2020. 

 

Asistencia de comida 

Si usted no ha recibido este recurso, por favor haga clic para obtener información.  

Si tiene alguna pregunta, favor de llamar a Lorena Dafoe al 970-218-2818. 

  

DOMINGO 

DRIVE-THRU 

GRATIS 
COMESTIBLES, CALCETINES Y ZAPATOS 
(PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES SOLAMENTE) 

En el orden que vayan llegando, no es 

necesario presentar identificación. 

Debe estar presente para recibir zapatos 

9/20/2020 

2:00 pm – Hasta agotar existencias. 

Iglesia Vineyard of the Rockies 

1201 Riverside Ave.  Fort Collins, CO 

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FZAxkKTsvQGsRVEH2A&data=02%7C01%7Crfontani%40psdschools.org%7Ca28a80d94f4b412a1b6308d85c1deb12%7C0d6d846ceadd4b6cb03ef15cd4b7e9cf%7C0%7C0%7C637360630956890681&sdata=97WL2obm%2BorSwlc3xFEu72AFpYKbOJ4QRbq2TUg6xT0%3D&reserved=0
https://forms.gle/ZAxkKTsvQGsRVEH2A
https://forms.gle/uUf8PgeBoJonXpVM7
https://coloradopeak.secure.force.com/PEBT


Noticias del PTO 
 

¡La pisada del estegosaurio!  ¡Apunta la fecha! 

La pisada del estegosaurio es una manera para incorporar bienestar y movimiento durante el día de sus 

estudiantes. ¡Además es la recaudación de fondos más grande del año! Este año nuestro comité de 

STOMP será dirigido por John Henderson y Jinna Forhman. El evento va a ser virtual (19 de octubre – 

30 de octubre). ¡STOMP! también será parte de la clase de educación física. Busque más información en 

el boletín informativo de octubre.  

Organización de padres y maestros (PTO)   ¡Ayúdenos a hacer crecer nuestra escuela y 

comunidad! 

La organización de padres y maestros (PTO por sus siglas en inglés) existe para ayudar a los alumnos 

de la Escuela Bilingüe Harris a través de los lazos a la comunidad, la recaudación de fondos, la asistencia 

financiera y el uso de voluntarios.  Tratamos de esforzarnos por cumplir la misión de la Escuela Bilingüe 

Harris, apoyar el modelo de aprendizaje a través de la inmersión de dos idiomas y de aceptar, explorar 

y celebrar la diversidad de nuestra población. 

El PTO organiza recaudaciones de fondos y eventos y asigna fondos para apoyar la educación, fortalecer 

los lazos en la comunidad y apoyar el bienestar. 

El PTO se reúne virtualmente el segundo jueves de cada mes (5:30 a 6:30 pm).  ¡Todos son 

bienvenidos para unirse a nuestra reunión de Zoom! Las siguientes reuniones serán: 

8 de octubre, 12 de noviembre, 10 de diciembre 

Para unirse utilice el enlace: 

https://us02web.zoom.us/j/74551417388?pwd=TXFSOVZ6MGNUd0lzM2tRendXZ3Vrdz09 (O, utilice 

Zoom y la reunión: 745 5141 7388, Contraseña: Harris) 

 

Para conectarse con otros estudiantes, padres y personal en el directorio de Harris  

¿Está interesado en conectarse con otras familias de 

Harris y recibir noticias sobre la comunidad y 

eventos de PTO?  Siga las instrucciones:  

  

https://us02web.zoom.us/j/74551417388?pwd=TXFSOVZ6MGNUd0lzM2tRendXZ3Vrdz09


• Vaya al https://harrisbilelem.membershiptoolkit.com 

• Haga clic en el botón de registro/ inicio de sesión. 

• Si ya tiene una cuenta con otra organización que usa Membership Toolkit puede usar el 

mismo correo electrónico y contraseña para iniciar la sesión. Desde allí siga los siguientes 

pasos: 

• Selecciona “Crear cuenta” y llene su nombre, correo electrónico y contraseña. 

• Haga clic en "verificar mi correo" y haga clic en el enlace recibido en su correo para 

completar el proceso. El enlace se vence en 2 horas. Si no le llega un correo electrónico, 

revise su spam o carpeta de basura.  

• Ya cuando haya verificado su correo, entre nuevamente, y termine el proceso de registro.  

 

1. Complete la información del Padre/Familia y Estudiante.  

2. Complete las preferencias del directorio / publicación.   

Una vez que la cuenta primaria está hecha, el usuario principal puede “invitar” a otros correos 

electrónicos para accesar la cuenta.  Eso permite que el usuario secundario pueda tener su propia 

entrada, pero también que tenga acceso a la cuenta familiar.   

Usuarios Existentes – si ya se registró el año pasado, tendría que confirmar su información en 

Membership Toolkit para el año escolar de 2020-2021.   

¿Preguntas sobre el directorio? Hable con Andria Burgoon al (901) 208-9726 o 

burgoon.andria@gmail.com o Cheryl Jimenez al (970) 391-4525 o cheryljimenez22@gmail.com. 

 

 

 

 

https://harrisbilelem.membershiptoolkit.com/
mailto:burgoon.andria@gmail.com
mailto:cheryljimenez22@gmail.com
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