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¡Bienvenidos a la Preparatoria Harbor! Estoy encantada de darle la bienvenida a nuestra comunidad Pirata para este 
próximo año escolar. Como siempre, hay muchas cosas sucediendo a bordo del barco. Acabamos de completar 
nuestro segundo año de Bachillerato Internacional (IB), y estamos celebrando nuestro estatus como una Escuela 
Listón Verde de nivel bronce por excelencia en la sostenibilidad de toda la escuela. 
 

Somos una escuela donde los adultos y los estudiantes son respetuosos y dueños de su aprendizaje. Harbor 
prepara a los graduados que están listos para la universidad y la carrera y están equipados con las habilidades 
necesarias para convertirse en la mejor versión de sí mismos. Nuestros maestros y personal creen en nuestros 
estudiantes y la comunidad. Esa creencia y los objetivos de Harbor nos guían hacia la realización de nuestra 
visión de educar a pensadores críticos y miembros de la comunidad con mentalidad global. 
 

Harbor es un lugar emocionante porque ofrecemos a los estudiantes una educación de primera clase que 
incluye una oferta integral de clases de preparación para la universidad y opciones tales como Avance Vía 
Determinación Individual (AVID), clases avanzadas e IB, clases y caminos de Educación Técnica Profesional 
(CTE), liderazgo estudiantil, y un gran programa de deportes. 
 

Metas de Harbor 
 Entregar instrucción de clase mundial incorporando claridad de aprendizaje para todos los estudiantes 
 Proporcionar apoyo académico para todos los estudiantes 
 Crear entornos escolares positivos y atractivos que promuevan el desarrollo de habilidades cognitivas 

y el bienestar socioemocional de todos los estudiantes\ 
 

Las altas expectativas que tenemos para los estudiantes se corresponden con la cultura de relaciones afectuosas 
en Harbor. Muchos de nuestros maestros planificaron el plan de estudios y asistieron a capacitaciones y talleres 
(AVID, IB, Desarrollo del idioma inglés, Inglés, Ciencias, Matemáticas, Idiomas del mundo y Desarrollo del 
plan de estudios de artes visuales y escénicas) este verano para profundizar su conocimiento y fortalecer 
nuestros ya sólidos programas en preparación para este año escolar. 
 

Para obtener más información sobre Harbor High y participar en la comunidad de padres de Harbor, los invito 
a asistir a la primera de nuestras diez reuniones informales de "café con la directora y amigos" con (yo, los 
consejeros y nuestros directores deportivos y de actividades) el 11 de agosto. de 8:30am - 9:30am en Zoom (el 
enlace está en el calendario de nuestro sitio web). 
 

Una escuela es tan buena como la comunidad que la apoya y algo que hace de Harbor una escuela sólida es la 
participación de nuestros padres. Los invito a que se involucren y participen de cualquier manera que puedan 
siempre que puedan. El calendario de nuestro sitio web escolar incluye las fechas y horas de todos los eventos 
y reuniones. Algunas formas de involucrarse son: 
 

 Consejo Escolar: un grupo de padres/estudiantes/maestros/personal de la escuela que se reúne 
mensualmente los martes a las 3:45, mensualmente, para tomar decisiones sobre los programas y 
gastos escolares. 

 Boosters Club: una organización de padres que apoya nuestros programas escolares y nuestra visión 
con muchas oportunidades para participar. Boosters se reúnen mensualmente a las 7:00. 

 ELAC (Consejo Asesor del Idioma Inglés): un grupo de padres dedicado a apoyar a los estudiantes del 
idioma inglés. ELAC se reúne los jueves una vez al mes a las 6:00 pm. 

 

Comuníquese conmigo si tiene alguna pregunta o inquietud, ahora o en cualquier momento durante el año. 
 

Sinceramente, 
Tracey Runeare, Directora 


