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Atención, estudiantes de Harper: Si se inscribieron para que les tomen una foto este jueves o 
viernes, hable con todos sus maestros y pregunte si tienen todos los útiles necesarios que querían 
que tuviera para sus nuevas clases del segundo trimestre. Si le falta algo, puede recogerlo después 
de que le tomen una foto frente a la oficina principal. 
 
Apoyo de Consejería de Harper- Hola Huskies, sabemos que hay muchos sentimientos centrados 
en las elecciones de 2020. Los consejeros de Harper organizarán sesiones grupales de 
asesoramiento el miércoles 4 de noviembre para ayudarlo a procesar sus pensamientos. La sesión 1 
se llevará a cabo durante el almuerzo y la sesión 2 comenzará a la 1:45 pm. Visite 
tinyurl.com/HarperCares para unirse a nosotros. 
 
Reunión climática: hoy, miércoles 4 de noviembre, es nuestra reunión climática mensual de 2 a 
2:45 p.m. Venga a compartir sus ideas y dé su opinión sobre nuestras próximas actividades de 
noviembre y diciembre. Aquí está el Harper Climate Meeting Link.  
 
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. 
La Semana del Espíritu de Otoño será del lunes 16 al viernes 20 de noviembre. Se publicará más 
información en el portal Husky y en el boletín de la próxima semana. 
 
 
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! Harper BSU Meeting Link 
 
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. 
 
Ganadores del concurso de tallado de calabaza: gracias a todos los que participaron en nuestro 
concurso de tallado de calabaza virtual de Harper. Esperamos que se haya divertido con el espíritu 
de Halloween. Felicitaciones a nuestros 3 ganadores, Liliana T., Aida B. y Maya G. 

Taller de codificación: para difundir la educación STEM en nuestra comunidad, el Club de 
codificación de la escuela secundaria Davis Senior High School llevará a cabo un taller del Día del 
Código el lunes 9 de noviembre a las 2-3:15 pm. Los estudiantes aprenderán a codificar su propio 
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generador de contraseñas y aprenderán los fundamentos de Python. Regístrese aquí: 
tiny.cc/novdayofcode. 

Hockey sobre césped para niñas: ¿Alguna vez has pensado en jugar al hockey sobre césped? El 
equipo de hockey sobre césped del DHS está buscando chicas a las que les gustaría unirse al 
equipo o les gustaría probar el hockey sobre césped. Si desea obtener más información, 
comuníquese con la entrenadora Beth en ehogan@djusd.net. Actualmente, el hockey sobre césped 
del DHS tiene prácticas socialmente distanciadas los lunes y miércoles por la noche en el campo de 
césped del DHS. Estamos buscando algunas chicas de primer año más para aprender el deporte. 
Comuníquese con la entrenadora Beth ehogan@djusd.net  lo antes posible para obtener más 
información. Estamos planeando una temporada de diciembre a febrero de este año. No se necesita 
experiencia y tenemos palos para que los atletas puedan tomar prestados. 
Para inscribirse en un deporte, vaya a: https://dshs.djusd.net/athletics/participate_in_a_sport 
Puedes encontrar la forma física aquí: 
 https://harper.djusd.net/common/pages/DisplayFile.aspx?itemId=31500593 
 
 
El día de la foto casi está aquí… 
 
El día de la fotografía escolar se acerca el jueves y viernes 5 y 6 de noviembre. Lifetouch estará en 
el campus a partir de la 1 p.m. a las 6 p.m. tomar fotografías escolares para los estudiantes que les 
gustaría tomarse una fotografía escolar este año. Incluso si no desea pedir fotografías, las nuevas 
fotografías se utilizarán en el anuario y los estudiantes recibirán una nueva tarjeta de identificación 
después de tomarse la fotografía. Pedimos a cualquier familia interesada que se registre para un 
horario y recuerde anotar el día y la hora. Las imágenes se pueden pedir en línea directamente a 
través de Lifetouch y se enviará más información la próxima semana sobre cómo realizar pedidos en 
línea. Para los estudiantes que no quieran tomarse una foto este año, usaremos la foto del año 
pasado en el anuario. Si no se ha inscrito para un espacio, pero le gustaría que le tomen fotografías 
escolares, regístrese en nuestro Regístrate Genius.  
 
Mientras estén en el campus, los estudiantes deben cubrirse la cara y seguir las pautas de 
distanciamiento social y deben lavarse las manos antes de ingresar al campus. Los estudiantes 
podrán quitar las cubiertas de la cara para la foto. La enfermera de Harper estará en el campus para 
completar controles de temperatura y detección de síntomas para todos los estudiantes que se 
toman fotografías. 
 
Por favor, no envíe a su estudiante para que le tomen una foto si: 

• El estudiante o cualquier persona en el hogar ha sido diagnosticado con COVID-19 o dio 
positivo por COVID-19 en los últimos 14 días 
• El estudiante o cualquier persona en el hogar ha estado en contacto cercano con una 
persona que es positiva para COVID-19 (contacto cercano significa dentro de 6 pies durante 
al menos 15 minutos, incluso si usaba una cubierta facial) 
• El estudiante o cualquier persona en el hogar ha tenido alguno de los siguientes síntomas 72 
horas antes de ingresar al campus: 

o Fiebre o escalofríos 
o Tos, dificultad para respirar o dolor de pecho 
o Dolor de garganta, congestión o secreción nasal 
o Fatiga, dolores musculares o dolor de cabeza 
o Vómitos o diarrea 
o Nueva pérdida del gusto u olfato 
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¡Muchas gracias por seguir esta guía y por todo lo que está haciendo para mantener nuestra 
comunidad segura y saludable! 
 
 

 
 
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. 
 
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. 
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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 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   
● 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: 
2 de noviembre Comienza el segundo trimestre 
9 de noviembre Reunión de PTO 
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 
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