
 
 
Happy Friday Harris families  
Here are a few reminders for the week!!  

• Check out the Virtual Open House link on our Harris website https://har.psdschools.org/ 
• Stay in your cars at the car line during pick up, when you get out of your car then 

everyone behind you is waiting until your child gets loaded. You are welcome to park at 
the church parking lot and walk to the school to gather your children.  

• Please make sure that your children stay with you outside of the gate once you have 
collected them from the line. If you want to stay and chat with friends, please walk away 
from the pickup area so we can continue loading children onto cars.  

• If you are waiting in the car lane for an extended period, give your car a break and turn 
off the engine! It helps our environment!  

• Please walk away from the gate after you have picked up your child. Do not stand by the 
cars at pick-up time - this can be a safety issue and the staff need to be able to see who 
is in the car lane. 

• Please make sure your children are at school on time. The first bell rings at 7:50 AM. 
They should be ready to line up at that time. 

• If you are driving to the car line at 7:50, do not let them out of the car. You will need to 
drive around to the front of the building and walk them in.  

• If you bring your children after 7:50 AM, you need to walk them to the front office and 
check them in with Ms. Sarmiento. Please do not let your children run-up to the door by 
themselves.  

• Please, send a water bottle with your children each day.  
• Please, remind your child to keep track of their masks - we are picking up anywhere from 

10-20 masks from the playground each day.  
• If you are coming to the school, please do not bring your dogs to play on the playground. 

We are finding lots of doggie doo...  we need to keep the school clean for our 
community!!  

VERY IMPORTANT: 

• Do NOT U-TURN in the car or bus lane areas - this is dangerous 
• Please always STOP for the Crossing Guards - we love our staff and do not want them to 

get hurt!!  

Have fun this weekend - rest, relax and enjoy your families!  

Sra Huerta-Kelley, Directora  
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Feliz viernes Harris familias ¡ 

¡Aquí hay algunos recordatorios para la semana!   

• Echa un vistazo al enlace de la Casa Abierta Virtual en nuestro sitio web de Harris 

https://har.psdschools.org/  

• Permanezca en sus autos en la fila de autos durante la recogida, cuando salga de su 

automóvil, entonces todos detrás de usted están esperando hasta que su hijo sea 

cargado. Le invitamos a estacionarse en el estacionamiento de la iglesia y caminar hasta 

la escuela para reunir a sus hijos.   

• Asegúrese de que sus hijos se queden con usted fuera de la escuela cuando los haya 

recogido de la línea. Si desea quedarse y visitar con otros padres, aléjese del área de 

recogida para que podamos continuar cargando a los niños en los automóviles.   

• Por favor, aléjese de la escuela después de que recogen su hijo. No se queden juntos en 

un grupo cerca de los autos a la hora de recoger, esto puede ser un problema de 

seguridad y el personal necesita ver quién está en la línea de autos.  

• Si está esperando en la línea de autos durante un período prolongado de tiempo, ¡dale 

un descanso a su automóvil y apague el motor! ¡Ayuda a nuestro medio ambiente! 

• Por favor, asegúrese de que sus hijos estén en la escuela a tiempo. La primera 

campana suena a las 7:50 AM. Deberían estar listos para alinearse en ese momento.  

• Si llegan a la escuela a las 7:50, por favor - no los deje salir del automóvil. Tendrán 

que manejar hasta el frente del edificio y caminarlos adentro.  

• Si trae a sus hijos después de las 7:50 AM, debe llevarlos a la oficina y hablar con la 

Sra. Sarmiento. Por favor, no deje que sus hijos corran a la puerta solos.   

• Por favor, asegurase que su niño trae una botella de agua con sus hijos todos los días.   

• Por favor, recuérdele a su hijo que cuide sus máscaras.  Estamos recogiendo entre 10 y 

20 máscaras del patio de recreo cada día. 

• Si viene a la escuela, no traiga a sus perros a jugar en el patio de recreo. Estamos 

encontrando un montón de doggie doo... ¡¡Necesitamos mantener la escuela limpia para 

nuestra comunidad!!  

MUY IMPORTANTE 

• NO HACEN un U-TURN en las áreas de autos o autobuses, esto es peligroso  

• Por favor, DETÉNGASE para los Guardias de Cruce en todo momento: ¡Amamos a nuestro 

personal y no queremos que se lastimen!   

Diviértete este fin de semana: ¡descansa, relájate y disfruta de tus familias!   

Sra Huerta-Kelley, directora  

https://har.psdschools.org/

