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Día de los Veteranos ¡Mañana miércoles 11 de noviembre! 
¡Buenas noches, Harper Huskies! Quería recordarles a todos que mañana no hay clases en honor al 
Día de los Veteranos. Los veremos de nuevo en sus clases el jueves y viernes. ¡Recuerde agradecer 
a un veterano! 
 
A todos los veteranos de todas las ramas: Gracias por su sacrificio, su valentía y el ejemplo que nos 
dio a todos. En resumen, ¡gracias por su servicio! Para todos aquellos que han servido y aquellos 
que continúan sirviendo… ¡Feliz Día de los Veteranos! 
 
¡Gracias, Sr. Dufresne, por su servicio a nuestro país! 
 
Búsqueda del tesoro de otoño funky: prepárate para emprender una aventura otoñal y participa en 
nuestra Búsqueda del tesoro de otoño funky de una semana de duración. La lista de elementos ya se 
ha publicado en Husky Portal. ¡Siéntete libre de comenzar a buscar todos los artículos divertidos de 
otoño para encontrar! Puede participar solo o formar equipo con uno o dos socios para terminar la 
lista. Comparta sus hallazgos en funkyfall2020@gmail.com. Utilice el código QR a continuación para 
obtener más información: 
 

 
 
Unión de Estudiantes Harper Black (BSU) - Las reuniones de Harper BSU se han trasladado a los 
viernes a las 3:30 pm. Nuestra primera reunión del viernes será el próximo viernes 13 de noviembre. 
¡Todos son bienvenidos a unirse! Enlace de reunión de Harper BSU 
 
Concurso de portadas del anuario: El concurso de portadas del anuario de Harper de este año 
está llegando a su fin. Todas las presentaciones vencen el viernes 13 de noviembre. Todavía tiene 
tiempo para crear una portada para nuestro anuario que tenga el tema de Harper y Comic / 
Animación / Dibujos animados y diga Harper Jr. High y 2020-2021. Envíe la portada de su anuario al 
Sr. Greenler como un archivo jpeg o png. Si hace su arte a mano, tome una buena foto y envíela 
como jpeg o png. El correo electrónico del Sr. Greenler es dgreenler@djusd.net. 
Estudiantes del mes de octubre: felicitaciones a nuestros estudiantes del mes de octubre por todo su 
gran trabajo, esfuerzos y comportamientos durante el mes de octubre. Sus premios y premios se le 
entregarán la próxima semana. En nombre del personal de Harper, enviamos nuestras felicitaciones 
a Abbie A., Aida B. Hyunseo L., Alex S., Billy R, Christian O., Chris O., Daniel H. Dulce G., Erick M., 
Gillian N., Isaac V., Jasarae D., Jose R., Josiah C., Josue B., Jana A., Julianna S., Maddie S., 
Kristian P., Litzy L., Mayte P., Michael R., Piper D., Roan L., Ruby S., Sammy R., Shuxin L., Uriel V. 
and Valeria V. 
 
Semana del espíritu de Harper: prepárese para una semana de diversión, que incluye días de 
disfraces, competencias y concursos, y actividades a la hora del almuerzo y después de la escuela. 

https://djusd-net.zoom.us/j/9181710835?pwd=aHhhcWNWd0cxOEJ6Ty8rVzIrL1VnQT09


Fall Spirit Week será la próxima semana, comenzando el lunes 16 de noviembre hasta el viernes 20 
de noviembre. Los enlaces a todas las actividades se publicarán en el portal Husky. El lunes es el 
Día del Sombrero Loco. El martes es el martes de Teen Beach. El miércoles es el día del juego. El 
jueves es el día del arte. El viernes es el día de los pijamas. Consulte el portal Husky para obtener 
más información. 
 
 

 
 
¡Es el Mes Nacional de la Herencia Indígena Americana! La Semana de la Herencia Indígena 
Estadounidense comenzó en 1986, se cambió por el Mes Nacional de la Herencia Indígena 
Estadounidense en 1990. Tanto la ley como la proclamación reconocieron a los indios americanos 
como los primeros habitantes de las tierras que ahora constituyen los Estados Unidos, además de 
mencionar sus contribuciones a los Estados Unidos. sociedad: Muchos de los alimentos que 



comemos y las medicinas y remedios que usamos fueron introducidos por los indígenas y más de 
una carretera sigue un rastro indígena. Los indios hacen contribuciones en todas las áreas del 
esfuerzo y la vida estadounidense, y nuestra literatura y todas nuestras artes se basan en temas y 
sabiduría indios. Innumerables indios americanos han servido en nuestras Fuerzas Armadas y han 
luchado valientemente por nuestro país. 
 
 
Sacar libros de la biblioteca durante el aprendizaje a distancia 
 
Durante el aprendizaje a distancia, un número selecto de bibliotecas de DJUSD estarán prestando 
libros a los estudiantes. Todos los estudiantes de secundaria pueden sacar libros de cualquiera de 
las bibliotecas de la escuela secundaria; Harper, Holmes y Emerson / DaVinci. 
Para solicitar un libro para el check-out, siga este proceso: 
 
1 - Ir al catálogo en línea de Harper 
2 - Busque el libro que desea pedir prestado. 
3 - Una vez que sepa qué libro desea pedir prestado, complete el formulario de solicitud de la 
biblioteca de Harper 
  
Las solicitudes de reserva se procesarán los martes y jueves. Una vez que el personal de la 
biblioteca de Harper haya procesado su reserva, recibirá un correo electrónico con información sobre 
cuándo retirar su libro. Puede comenzar a solicitar libros de la biblioteca a partir del lunes 2 de 
noviembre. 
  
Puede recoger los libros reservados de la biblioteca del carrito frente a la oficina de Harper, de lunes 
a viernes de 9 a. Los libros que no se recojan después de una semana se devolverán a la biblioteca. 
  
Los libros se pueden devolver a cualquier biblioteca abierta de DJUSD, pero le recomendamos que 
devuelva los libros de la biblioteca de Harper al buzón de Harper. 
  
Para otras preguntas, comuníquese con la Biblioteca Harper en harperlibrary@djusd.net. 
 
 
 
 
Registros de los consejeros: Hola perros esquimales: sus consejeras escolares, la Sra. Orozco y 
la Sra. Simon-Carlson, se comunicarán con ustedes este trimestre para programar los controles con 
los estudiantes. Asegúrese de revisar sus correos electrónicos de Canvas con regularidad y 
responder a las citas y notas de su consejero. Si recibe una nota de su consejero, no está en 
problemas. Esperamos poder hablar contigo pronto. 
 
Portal de asesoramiento de Harper: los consejeros de Harper lo invitan a visitar el salón de clases 
de asesoramiento de Harper en el portal de Husky en Canvas. Encontrarás recursos útiles sobre 
cómo gestionar el estrés y la ansiedad, la organización digital y las herramientas académicas. 
Incluso puede visitar la sala de reuniones Zoom de su consejero para hablar directamente con su 
consejero o programar una cita con su consejero. 
 
Guarida de tareas: Husky Guarida de tareas está abierto para los estudiantes que deseen ayuda 
con sus tareas.Se ofrecerá ayuda con la tarea los lunes, martes y jueves de 3:15 a 4:45 p.m. en 
Zoom para apoyar el aprendizaje a distancia. Los estudiantes encontrarán el enlace Zoom en el 
portal Husky para acceder a este soporte. 
 

https://djusd.insigniails.com/Library/Home?LibraryID=6674&Language=English
https://forms.gle/E2c3LNayG7GR96SL7
https://forms.gle/E2c3LNayG7GR96SL7
mailto:harperlibrary@djusd.net
https://djusd.instructure.com/courses/6635/pages/harper-counseling-canvas-classroom
https://djusd.instructure.com/courses/6635/pages/harper-counseling-canvas-classroom


HARPod: ¡NUEVO episodio del HARPod que saldrá la semana pasada de octubre! ¡Mantén tus ojos 
y oídos bien abiertos! Escuche episodios pasados en Spotify. ¡Escuche ahora en Spotify!  Haga clic 
AQUI. 
 

 
 
Boletín semanal: Los boletines semanales se pueden encontrar aquí en el sitio web de Harper. Esto 
incluye todos los boletines que se han publicado. 
 
Cómo reportar la ausencia de su estudiante: Si un estudiante está ausente, un padre o tutor debe 
llamar a la escuela al 757-5330 ext 112 (o ext 101) y dejar un mensaje para la oficina de asistencia o 
enviar un correo electrónico a Marjorie Britton mbritton@djusd.net con la siguiente información: 

1. Nombre legal (nombre y apellido) y número de identificación (número de almuerzo) del 
estudiante 
2. Fecha(s) de ausencia 
3. Motivo de la ausencia 
4. Número de teléfono del padre o tutor 

Para recuperar tareas de la clase(s) pérdidas comuníquese con los maestro de su estudiante. 
 
Enlaces y recursos útiles: 

● Instagram: harper_djusd  and harper_principal_sequeira   

https://open.spotify.com/show/7pH4KaoDCMbKvWx9LfZuUq?si=aLIbYKEFRo2qkMglExyZuw
https://open.spotify.com/show/7pH4KaoDCMbKvWx9LfZuUq?si=aLIbYKEFRo2qkMglExyZuw
https://open.spotify.com/show/7pH4KaoDCMbKvWx9LfZuUq?si=aLIbYKEFRo2qkMglExyZuw
https://harper.djusd.net/about/weekly_bulletin
https://harper.djusd.net/about/weekly_bulletin
https://harper.djusd.net/about/weekly_bulletin
https://harper.djusd.net/about/weekly_bulletin


● Facebook: Harper Jr. High School and Harper Principal Kellie Sequeira   
● Twitter: @HarperPrincipal  
● DJUSD main website 
● DJUSD COVID-19 website 
● DJUSD Restart Website 
● Harper Junior High website  

 
CALENDARIO 
 
NOVIEMBRE: 
11 de noviembre DÍA FESTIVO DEL VETERANO - NO HAY CLASES 
23-27 de noviembre DESCANSO DE ACCIÓN DE GRACIAS - NO HAY CLASES 
 
DICIEMBRE: 
11 de diciembre Informes de progreso del segundo trimestre 
14 de diciembre Reunión del PTO 
21 de diciembre - 1 de enero - VACACIONES DE INVIERNO - NO HAY CLASES 

https://djusd.net/
https://www.djusd.net/covid-19
https://www.djusd.net/covid-19/restart_djusd
https://harper.djusd.net/

