
 

 

Querida comunidad escolar de Haller, 

 
Estos son algunos recordatorios oportunos para la seguridad y el bienestar de nuestros 

estudiantes:  

Día de San Valentín el 14 de febrero  

Esta es una oportunidad para que los niños muestren a los demás lo mucho que les importa. Es muy edificante ver la 

alegría que tienen al intercambiar tarjetas de San Valentín entre sí. De acuerdo con la política del distrito escolar, 

pedimos que los estudiantes traigan tarjetas de San Valentín no centrados en la comida. Esto puede ser nuevo para 

usted, pero está en consonancia con la política de la junta escolar, y su cooperación es muy apreciada. Como siempre, 

consulte con el maestro de su estudiante con respecto a los planes en clase para este día especial.  

 

Recojer después de la escuela  

Recuerde que los adultos somos el modelo a seguir para nuestros estudiantes. Asegurémonos de que estamos 

modelando grandes hábitos, lenguaje y acciones. Sea cortés con otros conductores y con el personal que están 

ayudando en nuestro estacionamiento. Recuerde irse hacia adelante lo más lejos posible en el carril de recojer, no hay 

"puntos especiales" para encontrarse con su hijo/a, y no deje su automóvil desatendido. Permanezca en frente de la 

escuela para recojer a su hijo/a. La seguridad es nuestra prioridad número uno y apreciamos todo lo que pueda hacer 

para ayudar con esto.  

 

Asuntos de asistencia  

El aprendizaje de su hijo/a se ve impedido si no está en la escuela. Por favor revise la lista de excusas válidas para las 

ausencias descritas en la página 2 de este boletín. Usted puede dirigir cualquier pregunta o inquietud a mí misma o a 

la Subdirectar Shelley Jefferson.  

 

Mi puerta está siempre abierta para escuchar lo que piensa, responder preguntas, o compartir buenas 
noticias! Gracias por enviar a sus hijos a La Primaria Haller, ¡los consideramos como regalos para nosotros! 

        Becky Stanton, Directora   

 Escuela Primaria Helen Haller  

Boletin para Padres de  

Febrero de 2020 

Nuestra Misión:  

Creemos que cada  

estudiante puede  

tener éxito,  

¡sin excepciones! 

350 W Fir Street, Sequim, WA 98382 
360.582.3200 Oficina 360.681.8543 Fax Horas de Oficina: 7:30 AM- 3:30 PM 

Becky Stanton, Directora  Shelley Jefferson,  Subdirectora 

No escuela el 17 de Febrero—Día de los Presidentes 

Respetuoso * Responsable * Seguro 

La nieve causó retrasos al inicia y 

cierres de escuelas durante la semana 

del 13 al 17 de enero.  El custodio de la 

escuela Brandon Brown trabajó dili-

gentemente apaleando y poniendo sal 

en las banquetas para  

mantenerlas seguras. 



 ¡Visita nuestro sitio web en hhe.sequimschools.org! 

Recordatorio de asistencia 
 Las siguientes son excusas válidas para las ausencias: 

 
1. ParticParticipación en una actividad o programa de instrucción aprobado por el distrito o la escuela; 

2. Enfermedad, condición de salud o cita médica incluyendo pero no limitado a médico, asesoramiento, dental u 
optometría. (Se requiere una nota del proveedor para excusar las ausencias para todas las citas.); 
3. Emergencia familiar, incluyendo pero no limitado a una muerte o enfermedad en la familia; 

4. Propósito religioso o cultural, incluida el festejo de una fiesta o participación religiosa o cultural en la instrucción 
religiosa o cultural; 

5. Corte, procedimiento judicial o servir en un jurado; 
6.Visitas post secundarias, escuelas técnicas o programas de aprendizaje, o entrevista de becas; 

7. Actividades de búsqueda y rescate reconocidas por el Estado de conformidad con rcW 28A.225.055; 
8. Ausencia directamente relacionada con el estado de personas sin hogar del estudiante; 

9. Ausencia resultante de una acción disciplinaria/correctiva. (por ejemplo, suspensión a corto o largo plazo, expulsión de 
emergencia); Y 

10. Principal (o designado) y padre, tutor o joven emancipado mutuamente acordado sobre la actividad aprobada. Por 
favor llene un formulario de Ausencia Anticipada al menos tres días antes de la ausencia. 

Los formularios están disponibles en la oficina. 
 

La directora Becky Stanton (o designado) tiene la autoridad para determinar si una ausencia cumple con los criterios 
anteriores para una ausencia justificada. También se puede consultar a la Subdirectora Shelley Jefferson. Para obtener más 

información, acceda a la Política/Procedimiento 3122/3122P bajo del Consejo Escolar en www.sequimschools.org. 
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El personal y los estudiantes 

promocionaron sus equipos de 

fútbol favoritos para el partido 

de los Grandes Seahawks contra 

los Packers, todo de Buena 

manera.  A la izquierda, el cus-

todio Brandon Brown se pone el 

atuendo de "cabeza de queso". 

Abajo, los estudiantes de cuarto 

grado de Eric Danielson de buen 

humor josh con su compañera 

de clase Kaija Johnson por su 

lealtad de los Packers. 

¡No, esto no fue una 

pelea de comida en la 

cafetería! Los estu-

diantes vieron como 

Brandon Brown le dio 

un pastelazo en la cara a 

Shelley Jefferson.  (Sí, se 

trataba de una apuesta 

de fútbol!) 

¡La asistencia es importa! 

Porcentaje de estudiantes que tuvieron una excelente asistencia 

(no más de una ausencia y un dia tarde) para el mes  

de Diciembre.  

Kindergarten 54%  

1er Grado 62%  

2o Grado 61%  

3er Grado 53%  

4o Grado 64%  

5o Grado 52% 



 

360.582.3200 * Fax 360.681.8543 * hhe.sequimschools.org 

De la Enfermera 

 

Exámenes de audición escolar  

Examen de audición periodica se reconoce como una parte integral de la atención médica pediátrica 

preventiva. Las escuelas están dirigidas para examinar a los estudiantes en K, 1o, 2o, 3o, 5o y 7o grado. 

El personal de Servicios de Salud casi ha completado la prueba de audición anual del Distrito Escolar de 

Sequim. Más de 1.000 estudiantes fueron examinados en Helen Haller Elementary y Greywolf 

Elementary con la ayuda de muchos voluntarios. Si su estudiante hubiera tenido alguna dificultad para pasar esta 

prueba de detección, habría recibido un informe con una sugerencia de que usted haga arreglos para un examen. Por 

favor considere compartir los resultados de su examen médico con el maestro de su hijo o la enfermera de la escuela, 

ya que esta información puede ser útil en la planificación del programa de educación para su hijo.  

Un agradecimiento especial de Los Servicios de Salud a la PTO de Haller y a nuestros voluntarios que hicieron posible la 

proyección de este año: Mary Laboy, Lori Anderson, Tennille Bixby, Loretta Bixby, Michelle Ridgway, Robyn Bacchus, 

Christiane Ganss-Johnson y Jen Lawless. 
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Sonja Bittner, RN/Enfermera del 

Distrito Escolar de Sequim,  

sbittner@sequimschools.org, 

360.477.7728 

Cherie Hendrickson/Secretario de Salud de  

Haller, cherson@sequimschools.org  

Cassie Cobb/Secretario de Salud de Haller 

ccobb@sequimschools.org 

360.582.3239 

Los estudiantes de segundo 

grado de Kristin Mooney 

practicaron escribindo  

narrativas personales sobre 

algo que hicieron durante 

las vacaciones de invi-

erno.  Se les alentó a incluir 

detalles que expresaran 

cómo se sentían. 

 

Puedo cambiar el mundo 

con mis propias manos 

Hacer un lugar mejor con 

mis propias manos  

Hacer un lugar más amable 

con mis propias manos  

Letras de Ben Harper  Los estudiantes de primer 

grado de Ione Marcy aprenden 

sobre Martin Luther King Jr y la 

justicia social. Conmemoraron 

la lección creando cada uno un 

trazo dela mano pintado con 

varios colores. 

Con mis propias manos   



 

ENLACE DE LA BIBLIOTECA  

Gracias a todas las familias Helen Haller que asistieron al distrito Family Reading Night. 

¡Qué evento tan increíble! Siempre es tan fantástico ver la alegría en este evento cada 

año. Todas nuestras escuelas del Distrito Escolar de Sequim participan en esta 

celebración anual de la lectura por la noche. Si no lo hiciste este año, ¡asegúrate de 

venir a ver el año que viene! 

¿Qué estás leyendo? Hace poco leí un libro de imágenes que se ha convertido en un nuevo favorito. Llama Destruye el 

mundo de Jonathan Stutzman me hizo reír en voz alta y a los estudiantes también les encantó. Llama comete el error de 

comer demasiado pastel y luego se mete en sus pantalones de baile. Sus pantalones no sólo terminan con una rasgadura, 

sino que el rasgado es tan fuerte, que abre un agujero negro, que luego procede a aspirar todo el universo. No te 

preocupes, ¡todo termina bien, lo prometon. 

¿Alguna vez te has preguntado qué pasa cuando se pierde un libro de biblioteca? El árbol del libro perdido broto una 

nueva hoja y necesita a alguien que lo ayude a ponerse verde. Colgando en la biblioteca, ahora tenemos un árbol de 

libros perdidos (ver foto a continuación). Las hojas están marcadas con los nombres y precios de los libros que se han 

perdido en los últimos años y no han sido pagados o reemplazados. Cada vez que un libro perdido de años pasados se 

reemplaze por una nueva copia, pagada o encontrada, una hoja cambiará de café a verde. Las donaciones para pagar los 

libros perdidos se aceptan en la oficina de Haller y cualquiera puede donar. 

 

¡Seguimos dando un montón de libros gratis en nuestro rifa de libros semanal! Los profesores de las aulas deciden cómo 

quieren que sus alumnos introduzcan el dibujo y los nombres se rifan cada semana. Los estudiantes ganadores eligen un 

libro nuevo y gratuito, comprado en Scholastic con nuestro premi recompensas de la Feria del Libro. Uno de nuestros 

objetivos es asegurar que todos los estudiantes de Haller tengan un montón de gran material de lectura, tanto 

en la escuela como en casa! 

Febrero2020    Boletín para Padres Elementales de Haller     Página 4 

Sheri Kruckeberg/Profesora bibliotecaria 

skruckeberg@sequimschools.org, 360.582.3280. 

Los niños de kínder de Lorrie Corder 

tenían una feria de formas en su salón de 

clases. Los estudiantes se dividieron en 

pequeños grupos para componer Grupo 

Triangulo, Grupo Hexagono, Grupo Cuad-

rado/Rectangulo y Grupo Circulo. La Feria 

de la Forma celebró el final de una unidad 

en formas 2D y 3D. Cada equipo trabajó 

juntos para responder preguntas sobre 

sus formas y registrar sus hallazgos en un 

tablero de presentación.  



PTO McTakeover 

Lleve a la familia a cenar en el Sequim McDonald's 

el miércoles 12 de febrero entre las 5-7 PM y una 

parte del precio de la comida va a 

la PTO Haller para programas 

escolares!  

El Distrito Escolar de Sequim no discrimina en ningún programa o actividad por motivos de sexo, raza, credo, religión, color, origen nacional, edad, estado 

de veterano o militar, orientación sexual, expresión o identidad de género, discapacidad o el uso de un guía para perros o animales de servicio y proporcio-

na el mismo acceso a los Boy Scouts y otros grupos de jóvenes designados. Los siguientes empleados han sido designados para manejar preguntas y quejas 

de supuesta discriminación: Título IX, y Coordinador de Cumplimiento de los Derechos Civiles  

Dr. Robert Clark, rclark@sequimschools.org, 503 N Sequim Ave, Sequim, WA 98382, 360-582-3262, y para el Coordinador de la Sección 504/ADA,  

Matt Duchow, 503 N Sequim Ave, Sequim, WA 98382, 360-582-3402,  mduchow@sequimschools.org. 

Próximos eventos 

3—7 Feb—Semana Nacional del Consejero Escolar 
3 de Feb —Consejo Escolar a las 6 PM en la sala de 
juntas 
5 de Feb —Asamblea Sinfonica de PA 8:30/9:15 AM 
6 de Feb—Las tarjetas de Calificacion se van a casa 
con los estudiantes 
10 de Feb –Renuion de PTO a las 6 PM en la Biblioteca HHE 
11 de Feb - las tarjetas de informe se van a casa con los estu-
diantes 
12 de Feb—HHE PTO McTakeover de 5—7 PM 
13 de Feb—Viaje de campo: Rothwell a Audubon Ctr  
17 de Feb —NO ESCUELA—Día de los Presidentes 
18 de Feb - 100o día de la escuela, Box Tops, Junta Escolar a las 6 
PM en la Biblioteca HHE  
19 de Feb— Viaje de campo: Beaver/Caron a Pt Townsend Ma-
rine Science Ctr, 8:30 AM—2:30 PM 
20 de Feb—Viaje de campo: Hill/Klinger a Pt Townsend Marine  
Science Ctr, 8:30 AM—2:30 PM, Vincent a Audubon Ctr, 8:30 
AM—2 PM 
21 de Feb—crecimiento y desarrollo de 5o grado  
25 de Feb—Viaje de campo: Danielson a Pt Townsend Marine  
Science Ctr, 8:30 AM—2:30 PM  
28 de Feb—lección de Educación sobre en HIV/AIDS de 5o grado 

S Horario Escolar  

Lunes - 9:15 AM - 2:45 PM  

Martes—Viernes - 8:15 AM- 2:45 PM 
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3 al 7 de febrero es la Semana Nacional de  

Consejeros Escolares  

¡Gracias a Jennifer Saul, nuestra consejera escolar, por 

su maravilloso trabajo con los estudiantes de Haller!  

 

 

 

 

"Sobre el tema de la educación ... Sólo puedo  

decir que lo veo como el tema más importante en el 

que nosotros, como pueblo, podemos estar compro-

metidos".  

 

Abraham Lincoln 

 1809—1865  

16o Presidente de los  

Estados Unidos 

La consejera escolar Jennifer Saul puede 

ser contactada a 

jsaul@sequimschools.org, 360.582.3203.  

"Piensa en cada problema, en cada desafío 

que enfrentamos. La solución a cada uno 

comienza con  

la educación”. 

George H. W. Bush  

1924—2018  

41 avo Presidente de los Estados Unidos 

"Siento que mi educación es importante porque la necesito para 

otros grados y para el futuro".  

Mattison Grace Messenger,  

tercer grado en la clase de Emily Ellefson, 

futura presidenta de los Estados Unidos 


