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Estimados padres, tutores y estudiantes:
Espero que esta carta le encuentre en buena salud y espíritu. Desafortunadamente, las cosas se
verán muy diferentes cada día que pasa con respecto al brote de Covid-19. A partir del lunes 23
de marzo, los sitios escolares del Distrito Escolar Unificado de Porterville estarán cerrados a los
estudiantes hasta nuevo aviso para la salud y seguridad de la comunidad. Mientras que
esperamos que la situación cambie para permitir que la instrucción regular se reincie el 14 de
abril, en el discurso del Gobernador Newsom, hizo referencia al potencial de que las escuelas no
vuelvan a abrir antes del verano. Tendremos que esperar y ver.
Nuestra tarea más apremiante es asegurar que las comidas continuas estén disponibles para
nuestros estudiantes. El lunes 23 de marzo, PUSD estará listo para ofrecer almuerzos y
desayunos combinados "Grab and Go". El plan proporcionará que estas comidas se entreguen en
todos los sitios escolares. Me doy cuenta de que Harmony es una escuela Charter Magnet y que
muchos de ustedes no residen en Strathmore. Puede acceder a la escuela local (la escuela mas
cercana a su hogar) para recoger comida o puede recogerla en Harmony. Las comidas se
empaquetarán como almuerzo y desayuno para el día siguiente. La recogida está programada
entre las 11:00 a.m. a las 12:30 p.m.
Harmony es afortunado de tener muchos recursos en línea y lecciones de Google Classroom
disponibles donde los estudiantes pueden acceder a sus lecciones para reducir la severidad de no
poder recibir instrucción en vivo a corto plazo. Nuestro objetivo, a partir de la próxima semana,
es planear proporcionar 15 días de plan de estudios a partir del miércoles 25 de marzo. Esto nos
llevará al 14 de abril de 2020. Un miembro del personal de HMA se comunicará con usted y su
estudiante por teléfono para determinar cómo el plan de estudios se entregará a todos los
estudiantes. Los padres también serán notificados por correo y otros sistemas de comunicación
escolar. A continuación se enumeran algunas guias de lo que eso implicará:
Identificar estudiantes con dispositivos electrónicos e internet
(Respuesta: los estudiantes deben tener acceso a las lecciones a través de Google Classroom y
deben estar listos para comenzar una vez que HMA los comparta)
Identificar estudiantes sin dispositivos electrónicos pero que tengan internet.
(Respuesta: los estudiantes podrán alquilar una computadora portátil de HMA en manera de
servicio al carro)
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Identificar a los estudiantes que no tienen internet ni dispositivos electrónicos.
(Respuesta: los estudiantes podrán alquilar una computadora portátil y una memoria USB o un
paquete de lecciones en papel para llevar a casa y completar).
Los estudiantes también pueden optar por comunicarse con sus maestros de sus diferentes
materias. Esto se puede lograr por correo electrónico utilizando la informacion de correo
electrónico del maestro provisto en el sitio web de HMA o puede llamar a la escuela para obtener
acceso a su maestro.
Finalmente, si su estudiante necesita consultar sobre su bienestar durante este tiempo fuera de la
escuela y quiere compartir con alguien; Tendremos a nuestras consejeras disponibles para que se
comuniquen por teléfono.
Durante este tiempo, nuestro objetivo es apoyar a nuestros estudiantes al nivel más alto posible.
Sé que surgirán preguntas, haremos nuestro mejor esfuerzo para responder cualquier pregunta
que pueda tener. Estoy seguro de que superaremos esta situación apoyando a nuestros estudiantes
y trabajando juntos para garantizar el éxito.
Respetuosamente,

Jeff Brown- Principal

