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Queridas familias de Harrison, 

 

Espero que todos estén disfrutando de sus vacaciones de verano. Estoy feliz de regresar como directora de 

Harrison para un nuevo año de aprendizaje. Quiero expresarles mi afecto por su apoyo continuo. Harrison 

es una escuela especial y valoro la oportunidad de trabajar con sus hijos. A pesar de que habrá algunas 

caras nuevas que se unieron a nuestra familia de empleados, Harrison es muy afortunada de tener un 

personal increíble y dedicado 100% a nuestros estudiantes. El personal de Harrison y yo estamos 

esperando otro gran año de trabajo en conjunto, para ayudar a cada niño a alcanzar su potencial personal y 

académico, brindándoles un ambiente educativo que sea a la vez riguroso e interesante. Como escuela, 

nuestra misión es asegurarnos que todos los niños construyan una base académica sólida, se conviertan en 

aprendices para toda la vida, y crezcan en la autoconfianza y la compasión a través de un programa 

exigente, el cual nutre las capacidades y aspiraciones de cada estudiante, en consorcio con los padres de 

familia, las familias, y la comunidad. El enfoque número uno de Harrison es el de incrementar los logros de 

los estudiantes. Nuestras expectativas y metas para todos los estudiantes son altas y, como un equipo, 

juntos trabajaremos para ayudarles a todos los estudiantes a lograr sus metas.  

 

Durante el verano, los profesores asistieron a una variedad de entrenamientos de formación curricular, como 

también a entrenamientos para saber cómo abordar las necesidades emocionales y sociales de nuestros 

estudiantes.  Cada uno de nosotros está energizado y emocionado por el nuevo año escolar, con nuestro 

enfoque primordial en los logros académicos de cada estudiante. Sin embargo, no lo podremos hacer sin su 

apoyo y compromiso. Para que nuestros estudiantes reciban las mejores oportunidades académicas 

posibles, nuestro personal y las familias deben trabajar como un equipo. Mientras se preparan para el 

nuevo año escolar, por favor hagan planes para conocer a los profesores de su hijo/a y para participar en las 

actividades de la escuela. Este tipo de relaciones proporcionan un gran apoyo para su hijo/a y refuerzan la 

importancia de la escuela. No duden en contactar al profesor de su hijo/a si tienen cualquier pregunta o 

cualquier inquietud. El diálogo abierto es muy importante cuando trabajamos como un equipo con una meta 

común en mente: ¡el éxito de los estudiantes! También estoy invitando a los padres de familia para que se 

involucren en la escuela Harrison.  Una de nuestras metas básicas es la de establecer la Junta de Padres 

de Familia (PTO). Nuestra primera reunión se llevará acabo el primer día de la escuela, el miércoles 17 

de agosto, mientras ofrecemos nuestro primer Desayuno BooHoo/YaHoo.  Por favor, planee asistir al 

Desayuno BooHoo/YaHoo en el salón de clase AVID, inmediatamente después de que haya dejado a sus 

hijos en las clases, el primer día de la escuela. Todos los padres de familia están invitados para que nos 

acompañen a un rato de diversión. Conozcan a otros padres de familia y compartan el momento de llevar a 

sus hijos por primera vez a la escuela, así sea un ¡Boo-Hoo (lágrimas) o un Yahoo (aplausos)! Nosotros 

compartiremos con ustedes diversas maneras cómo se pueden involucrar.  ¡Nosotros proveeremos los 

pañuelos desechables y la comida! 
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CALENDIARIO DE EVENTOS 
Por favor, tenga en cuenta las siguientes actividades y eventos que se han programado para el año escolar 2016-2017. 

 Cumplimiento normativo desde el primer día: TODOS LOS ESTUDIANTES DEBEN ACOGERSE AL CUMPLIMIENTO 
NORMATIVO DESDE EL PRIMER DÍA DE ESCUELA. Empezando el año escolar 2016-2017, las Escuelas Públicas de Peoria 
exigirán que todos los estudiantes tengan toda la documentación de salud  y que la misma sea presentada el primer día de clase, de lo 
contrario al estudiante no se le permitirá asistir a  la escuela. Por favor, consulte el documento de requisitos de salud que se incluyen en 
este paquete.  

 Lunes 25 de julio – apertura de matrícula en línea para los estudiantes que regresan al Distrito. La matrícula en línea se 
cerrará el martes 16 de agosto, a la media noche. Las familias deben iniciar la sesión en Acceso de la Familia (Family Access) y 
completar los pasos de registro haciendo clic en el enlace de “Verificación de Inscripción en Línea” en la pantalla principal. Este enlace 
estará disponible en la pantalla de cada estudiante de la familia.  

Julio 26 & 29, Agosto 3 - desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. y agosto 6 dese las 9:00 a.m. hasta la 1:00 p.m. Para todas 
las familias, estará disponible ayuda con la matrícula en línea en 5 lugares (Manual, Richwoods, Peoria High, Lincoln y el 
Departamento de Salud). Servicios médicos (exámenes físicos, vacunas, y examen dental) se ofrecerán en la clínica de salud de la 
escuela de Manual y del Departamento de Salud de la Ciudad/Condado de Peoria.  

 Sábado, 30 de julio – El Evento de Mochilas en Peoria será desde las 9:00 a.m. hasta las 2:00 p.m. en el Dream Center.  
Matrículas para estudiantes y algunos servicios de salud se ofrecerán en este evento. 

 Martes 16 de agosto desde las 3:00 p.m. hasta las 5:00 p.m.  Estaremos realizando nuestra Noche de Regreso a la Escuela. 
Los siguientes eventos se han programado: 

 Averiguar las clase a la que está asignado su hijo. 

 Conocer y saludar a los profesores y a los directivos. 

 “Desempacar la mochila” Dejar los útiles escolares y encontrar el pupitre o el área en el salón. 

 Obtener información sobre la llegada y la salida de los estudiantes. 

 Rutas seguras. 

 Expectativas y procedimientos. 

 

 Miércoles 17 de agosto – Desayuno BooHoo/YaHoo 
 
Jornada de clases completa – miércoles 17 de agosto (Deje que la diversión y el aprendizaje comiencen.) 
 

http://www.peoriapublicschools.org/harrison


 
Harrison Community Learning Center 

2727 West Krause Avenue • Peoria, IL 61605 
309 672 6522 teléfono • 309 672 6523 fax   

www.peoriapublicschools.org/harrison 
Hogar de los Halcones 

“Estamos volando a mayores alturas con expectativas y excelencia altas!” 

 

 

 

Horario de la Escuela: La escuela comienza a las 8:30 a.m. y termina a las 3:30 p.m. La oficina está 
cerrada entre las 3:00 y las 3:30 p.m. Los estudiantes no serán sacados de las clases después de las 3:00 
p.m.  Por favor respete a nuestro personal y entienda el procedimiento que estamos implementando para 
proveer el ambiente educativo más seguro para los estudiantes y el personal de Harrison. Si su estudiante 
necesita salir temprano, asegúrese de recogerlo antes de las 3:00 p.m. 
 
Asistencia – Es importante que todos los estudiantes asistan regularmente a la escuela. Si su hijo/a está 
enfermo/a y debe estar ausente, por favor llame a la oficina de la escuela antes de las 8:45 a.m. Si usted no 
llama, recibirá un mensaje telefónico grabado en el que se le informa que su hijo/a está ausente y que se le 
marcará como no excusado. Si su hijo/a tiene una cita, o usted no ha llamado, por favor envíe una nota 
cuando su hijo/a regrese a la escuela. Agradecemos mucho su apoyo en ayudarnos a mantener nuestros 
registros precisos.  
 
Uniformes – Se espera que los estudiantes sigan la Normativa para el Uniforme en Harrison. La norma 
será estrictamente implementada. Agradecemos su apoyo comprando la ropa que cumpla con las reglas 
que se mencionan a continuación.  
 

 Camisetas – K-Roja,  1o –Azul rey, 2o–Verde oscura, 3o-Azul oscura, 4o - Naranja,  5o –Púrpura , 

6o –Azul clara.  

Las camisetas deben tener cuello y deben ser de colores sólidos sin logos, letras, mensajes, diseños, o 
adornos (tales como lentejuelas o bordados). Camisetas sin mangas y camisetas de tirantes no están 
permitidas. Ropa de Espíritu Escolar se vende varias veces durante el año escolar, y se la puede colocar 
los viernes. Los viernes también se puede colocar camisetas alusivas a las universidades. Sudaderas 
de colores sólidos, que correspondan a cada grado escolar, sin capucha, están permitidas. 
Sudaderas de las universidades se pueden vestir los viernes, pero deben ponerse con los 
pantalones o la falda del uniforme.  
 

 Pantalones de vestir, pantalones cortos y pantalones – azul oscuro, negro, o caqui sin diseños o 

adornos. Los pantalones y los pantalones cortos deben ser de vestir y lisos. Panti-medias azul 

oscuras, negras o caquis se pueden llevar con faldas y pulóvers. 

Si los pantalones tienen pasadores, se debe llevar una correa o cinturón. Se debe hacer el mayor 
esfuerzo por comprar pantalones de la talla correcta para evitar pantalones por debajo de la cintura o 
que sean muy reveladores. Pantalones de mezclilla de cualquier color, pantalones elásticos, pantalones 
de sudaderas, licras y pantalones de nylon no son aceptados.  
 

 Faldas y pulóvers – Las niñas pueden llevar faldas o pulóvers sólidos. Por recato, se recomienda 

que se lleven pantalonetas por debajo de las faldas. Una camisa del uniforme, o una camisa cuello 

tortuga del color del uniforme, se debe llevar por debajo de los pulóvers. 
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 Zapatos/medias – Las medias deben ser de colores solidos tales como blanco, negro, azul oscuro, 

o gris, sin logos ni diseños. Los zapatos deben ser cerrados, con una parte posterior, o con correa 

trasera. Chanclas, zapatos de tacón alto, o zapatos que sean abiertos en la parte posterior/en 

los dedos no se aceptan por razones de seguridad. Se recomiendan los zapatos tenis 

(zapatillas). 

 
 
Es mi privilegio poder servir a las familias del Centro de Aprendizaje Harrison.  Así todos podemos estar 
preparados para el primer día de clases, por favor asegúrese de completar el registro durante las fechas y 
las horas indicadas anteriormente. Esperamos contar con su presencia el miércoles 17 de agosto a las 8:30 
a.m. para el primer día de jornada completa de clases. Espero trabajar con cada uno de ustedes, ya que 
juntos edificamos un ambiente de apoyo y de éxito para nuestros estudiantes. No duden en contactarme en 
cualquier momento durante el año escolar si ustedes tienen preguntas o inquietudes. 
 

Respetuosamente, 
 
 
 

Señora Daniels 
Directora, Centro de Aprendizaje Comunitario Harrison  
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