
Escuela secundaria de Harrisburg

Anuncios semanales
17 de mayo de 2021

Eagle-a-Thon
¡Últimos días para conseguir esos compromisos!

¡El dinero recaudado durante la recaudación de fondos de este año nos ayudará a
brindar una presentación de Mad Science con kits de aprendizaje práctico antes de fin
de año para todos los estudiantes de K-8!

Horario de la quinta y sexta campana Horario de la séptima y octava campana

1 Periodo 8:15- 9:05 1 Periodo 8:15-9:05

Descanso nutricional 9:05-9:20 Descanso nutricional 9:05-9:20

2 Periodo 9:23-10:13 2 Periodo 9:23-10:13

3 Periodo 10:16-11:06 3 Periodo 10:16-11:06

Almuerzo 11:06-11:46 4 Periodo 11:09-11:59

4 Periodo 11:46-12:36 Almuerzo 11:59-12:39

5 Periodo 12:39-1:29 5 Periodo 2:42-1:32

6 Periodo  1:32-2:30 6 Periodo 1:35-2:30



Lunes 17 de mayo
Robótica-2: 30PM
Martes 18 de mayo
Fecha límite para el formulario de exclusión voluntaria de las pruebas estatales
Miércoles 19 de mayo
Robótica- 2:30 PM
Reunión del consejo de sitio de HMS
Jueves 20 de mayo
Formularios de promesa de Eagle-A-Thon y dinero adeudado a la oficina
Viernes 21 de mayo
No hay clases

Promoción de octavo grado
Si su estudiante es un estudiante de octavo grado en HMS y le gustaría estar en el
comité de planificación, complete el formulario a continuación.
https://forms.gle/nnvnTQCD7vw4ATNP9
Tendremos una reunión inicial del comité a través de zoom el lunes 24 de mayo a las 7
pm para discutir la logística de la promoción del octavo grado. Debido al año único que
hemos vivido este año, nuestro gimnasio no estará disponible para nuestra promoción
del 14 de junio. Nuestra intención es tener una experiencia de manejo como lo hicimos
el año pasado utilizando el cambio de lote de autobuses. Enviaré una agenda antes de
la reunión inicial.

Pruebas estatales del 24 al 27 de mayo
Uno de los nuevos mandatos que el Departamento de Educación de Oregón ha
transmitido es que ahora se requiere que todas las escuelas de Oregón administren el
examen estatal. Evaluaremos a nuestros estudiantes en las próximas semanas. Sin
embargo, tiene la oportunidad de excluir a su estudiante del examen estatal. Hay dos
maneras de hacer esto. Puede ir a este enlace y completar el siguiente formulario:
https://www.oregon.gov/ode/educator-resources/assessment/Documents/Opt-Out_For
m_Revised03_10_21_fillable.pdf
Además, hemos enviado el formulario a casa con las boletas de calificaciones y puede
completarlo y devolverlo a la escuela. Una vez que hayamos recibido el formulario,
pondremos a su estudiante en la lista de exclusión voluntaria.

https://forms.gle/nnvnTQCD7vw4ATNP9
https://www.oregon.gov/ode/educator-resources/assessment/Documents/Opt-Out_Form_Revised03_10_21_fillable.pdf
https://www.oregon.gov/ode/educator-resources/assessment/Documents/Opt-Out_Form_Revised03_10_21_fillable.pdf
https://www.oregon.gov/ode/educator-resources/assessment/Documents/Opt-Out_Form_Revised03_10_21_fillable.pdf


Eagle-A-Thon
Nos ha llamado la atención que puede haber cierta confusión con respecto a la
recaudación de fondos Eagle a Thon y queríamos acercarnos para brindar claridad.
Como las regulaciones de Covid todavía están vigentes, no podemos rastrear el trote de
los estudiantes en un día específico durante el horario escolar como lo hemos hecho en
el pasado. Debido a esto, permitimos que los estudiantes elijan entre una variedad de
actividades que pueden completar en casa. Necesitarán su ayuda para elegir una
actividad, hacer un seguimiento de cuánta actividad se realiza y recaudar donaciones.
Los formularios de compromiso se han enviado a casa con los estudiantes, se adjuntan
a este correo electrónico y están disponibles en la página de Facebook del club de
padres de hes. También hay una página de donaciones en línea para esta recaudación
de fondos en https://app.99pledges.com/fund/harrisburgeagleathon2021 . Use la barra
de búsqueda para encontrar a sus estudiantes y haga clic en el ícono de Facebook para
compartir la página con familiares y amigos. Se debe hacer un seguimiento de todas
las actividades y entregar los formularios de compromiso antes del 20 de mayo.

¡El dinero recaudado durante la recaudación de fondos de este año nos ayudará a
brindar una presentación de Mad Science con kits de aprendizaje práctico antes de fin
de año para todos los estudiantes de K-8!

El estudiante recuerda
● ¡Prepárate para la clase!
● Cargue su Chromebook todas las noches
● Traiga sus suministros (mochila, papel, lápiz y Chromebook)

5 consejos para mantenerse saludable en la escuela
1. Manténgase a 6 pies de distancia
2. Cúbrete al toser y estornudar
3. Lava tus manos
4. Quédate en casa si estás enfermo
5. Usar una máscara

https://app.99pledges.com/fund/harrisburgeagleathon2021


Eventos futuros
22 de mayo - Clínica de vacunas en el gimnasio HMS, solo con cita previa
Harrisburgpharmacy.setmore.com 18+
24 de mayo: reunión del comité de promoción de octavo grado a través de zoom
24-27 de mayo - Pruebas estatales
27 de mayo: fecha límite para las solicitudes de liderazgo del HHS
31 de mayo - Día de los Caídos - No hay clases
1 de junio - Comienzan las elecciones de oficiales de la clase
2 de junio - Consejo del sitio de HMS
2 de junio - Concierto de banda
4 de junio - Sesión escolar
7 de junio - Comienza la votación de los oficiales de la clase
10 de junio - Último día de clases para estudiantes de octavo grado
10 de junio - Presentación de Mad Science
14 de junio - Promoción de octavo grado TBA
14 de junio: los nuevos miembros de Leadership serán notificados por correo
16 de junio - Último día de clases - Salida al mediodía
17 de junio - Día de calificaciones - No hay clases para los estudiantes
Enlaces Útiles
https://www.harrisburg.k12.or.us/ - Página web del distrito escolar de Harrisburg
https://www.harrisburg.k12.or.us/o/hms - Página web de la escuela secundaria de
Harrisburg
https://www.harrisburg.k12.or.us/o/harrisburg/page/pinnacle-parent-login -Inicio de
sesión de Pinnacle
https://or-harrisburg.intouchreceipting.com/ - Portal de pago en línea
https://www.mymealtime.com/ - Cuentas de almuerzo
https://app.99pledges.com/fund/harrisburgeagleathon2021 - Promesas de
Eagle-A-Thon
http://harrisburg-sports-program.sportssignup.com/site/ También encuéntrenos en
Facebook "Eagle Athletics".
https://www.linncountyhealth.org - Departamento de Servicios de Salud del Condado de
Linn - Recursos para la juventud
https://sites.google.com/harrisburg.k12.or.us/harrisburghighschoolcollegeand -
Harrisburg High School Career Center
https://harrisburgpharmacy.setmore.com/ : programe una cita para la Clínica de
vacunas el 22 de mayo.

https://www.harrisburg.k12.or.us/
https://www.harrisburg.k12.or.us/o/hms
https://www.harrisburg.k12.or.us/o/harrisburg/page/pinnacle-parent-login
https://or-harrisburg.intouchreceipting.com/
https://www.mymealtime.com/
https://app.99pledges.com/fund/harrisburgeagleathon2021
http://harrisburg-sports-program.sportssignup.com/site/
https://www.linncountyhealth.org/
https://sites.google.com/harrisburg.k12.or.us/harrisburghighschoolcollegeand
https://harrisburgpharmacy.setmore.com/



