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Mensaje de la directora, Sra. Huerta-Kelley 
 

Queridas familias de Harris,  

Espero que al recibir este mensaje se encuentren seguros y disfrutando de los últimos días del 

verano.  Al terminar la segunda semana de aprendizaje remoto, quiero darles las gracias por su continuo 

apoyo mientras caminamos juntos en este viaje. Nuestro personal ha trabajado incansablemente para estar 

listos para sus hijos y ustedes han sido un apoyo maravilloso.  ¡Gracias! En este boletín se presentan algunas 

expectativas para toda la escuela a medida que sus hijos continúan navegando la tecnología.  

Durante la próxima semana evaluaremos remotamente a su hijo en lectoescritura y matemáticas. 

Esto nos ayudará a determinar nuestro trabajo en grupos pequeños, que comenzará tan pronto como 

tengamos todos los datos.  También ofreceremos opciones (Choice Boards) para sus hijos para los viernes.  

Estas opciones son actividades adicionales para los estudiantes que desean y necesitan un poco más. La 

intención de las opciones no es la de tener más trabajo los viernes. Si su hijo necesita utilizar los viernes para 

terminar su trabajo de aprendizaje, por favor continúe utilizando los viernes de esa manera. Si su trabajo 

está terminado y le gustaría tener opciones adicionales para escoger, éstas estarán disponibles también.  

 ¡SOMOS HARRIS!  

Sra. Huerta-Kelley 
Directora 

 
 
 

Horario de oficina durante escuela virtual - lunes a viernes 7:00 a 3:30 pm 
Cerrado durante la hora de comida de 11:00 a 12:00 P.M. 
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Expectativas sobre la tecnología y el aprendizaje remoto para toda la escuela  

Padres de familia, por favor revisen la siguiente gráfica con su hijo.  Además de las expectativas, queremos 

pedirles que se aseguren de que sus hijos tengan supervisión al usar la computadora del distrito cuando no 

están en clase con su maestro.  Ellos deben solamente entrar a las clases a las que han sido invitados por sus 

maestros y no deben crear chats. Los estudiantes nunca deben silenciar el micrófono de otro estudiante, o 

eliminarlos del chat.  Este comportamiento puede resultar en una llamada telefónica a casa.   

 

 
 

Mensaje de la Sra. Lorena Dafoe 
Cómo mantenernos en comunicación 
 

Para comenzar a recibir mensajes de texto con información importante de Harris envíe por texto la palabra 
YES al número 67587.  De esta forma tendremos comunicación eficiente y a tiempo.  

 

Programas del Matthews House  
 

Por favor revise los documentos adjuntos sobre dos programas que ofrece Matthews House para apoyar a los 
estudiantes durante el aprendizaje remoto comenzando el 8 de septiembre. 
 
Por favor comuníquese conmigo a: ldafoe@psdschools.org , (970) 218-2818 (celular) o (970) 488-5200 si 
tiene alguna pregunta. 
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¡Hola familias de Harris!  

 

Estoy tan emocionada de volver a ver a sus hijos, ¡los he extrañado mucho! Me ha gustado verlos en sus clases 

especiales y en algunos chats de clase. ¡Están trabajando muy duro y están aprendiendo mucho todos los días! 

Comenzaré a enseñar lecciones de Segundo Paso (Second Step) la próxima semana y estoy ansiosa por 

comenzar. Tendrán una lección de Segundo Paso, que es nuestro programa de estudios de aprendizaje 

socioemocional, cada dos semanas. Algunas de las áreas en las que se centra este plan de estudios son las 

habilidades para el aprendizaje, el manejo de sentimientos o emociones y la resolución de problemas. Estén 

atentos para recibir una carta que llegará a casa la próxima semana.  Esta carta explica el Segundo Paso en 

detalle. 

 

Como todos experimentamos una amplia gama de emociones durante este tiempo, aquí hay algunas formas 

excelentes de lidiar con el estrés: 

 

1. Baile     6.    Pida un abrazo 

2. Salga a caminar    7.    Concéntrese en lo que puede controlar 

3. Hable de ello    8.    Recuerde los buenos tiempos 

4. Respire     9.    Busque oportunidades en los desafíos de la vida. 

5. Váyase a la cama más temprano  10. Practique la gratitud 

 

 

Consulte también el folleto adjunto de La Cocina, una organización local que brinda servicios de 

asesoramiento a familias de habla hispana. 

 

¡Gracias por todas las formas en que están apoyando a sus estudiantes en casa! 

 

-Sra. Dorado 

Consejera escolar 

 


