
 
 

 
 

 

11 de enero de 2022  

Estimados Padres de Panorama:  

Panorama Middle School regresará a la educación a distancia el miércoles, 12 de enero de 2022 

debido al número creciente de empleados y personal con COVID o en espera de resultados de 

la prueba para COVID. Empezando mañana (miércoles), toda instrucción tomará lugar de 

manera remota y por computadora hasta el lunes, 24 de enero de 2022 cuando los estudiantes 

podrán regresar a la instrucción en la escuela y en persona.   

Las lecciones se colocarán en la applicación Canvas durante la educación a distancia. Los 

estudiantes deben ingresar a Canvas y revisar sus tareas. Cualquier trabajo escolar o tareas para 

la jornada escolar se publicarán antes de las 9:30 a.m. cada día escolar. Los estudiantes 

confirmarán su presencia cuando ingresen a Canvas y completando sus tareas. Los maestros 

estarán disponibles por correo electrónico durante la jornada escolar. Si no es posible 

comunicarse con los maestros, póngase en contacto al correo agallegos@hsd2.org para ayudar 

a su estudiante.   

También ofreceremos apoyo tecnológico a los estudiantes. El Family Help Desk o línea de Ayuda 

Familiar estará disponible por el correo help@hsd2.org a través del correo del distrito del 

estudiante o llamando directamente al (719) 579-2106. El personal tecnológico hará todo lo 

posible para ayudarle a distancia.  

Durante la educación a distancia, se ofrecerán comidas durante las jornadas escolares a la 

manera de recoger y llevar (grab and go). Estas comidas incluyen el almuerzo para ese mismo 

día y el desayuno para el día siguiente. Las comidas se podrán recoger entre 11:00 a.m. – 12:00 

p.m. Por favor, hagan sus pedidos antes de las 9 a.m. y solo durante días de escuela, llamando 

la cocina de la escuela al 719-579-3229 o usando el formulario de la página de internet que 

estará disponible desde las 3:30 p.m. hasta las 9:00 a.m. todos los días de escuela.   

El Distrito Escolar Harrison 2 y la escuela Panorama estarán cerrados este lunes, enero 17 de 

2022 por motivo de la celebración del día de Martin Luther King Jr.  

Atentamente, 

Anitra Gallegos,  

Directora, Panorama Middle School  
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