
Queridas familias Helen Haller, 
A medida que nuestro calendario se acerca al mes de Enero de 
2021, estoy segura de que todos estamos emocionados de 
recurrir a un nuevo año.  En dirección a las vacaciones de 
invierno, espero que todos ustedes obtengan un momento para 
reflexionar con sus hijos sobre las celebraciones para el año 2020.  
Definitivamente ha habido desafíos y sé que cuando echamos un 
buen vistazo, hay mucho que celebrar.  En Helen Haller, estamos 
celebrando: personal amable, enseñar a los estudiantes a leer, 
enseñar a los estudiantes a hacer matemáticas, y nuevo para 
2020 fue enseñarse unos a otros y los estudiantes cómo navegar 
en Canvas.  También nos gustaría celebrar nuestra PTO  
trabajando duro siempre.  Han continuado sus esfuerzos para 
recaudar fondos para apoyar a los estudiantes y programas 
especiales.  Este es un grupo enérgico y divertido, así que, 
consulte nuestro sitio web para su próxima reunión en Enero.  
Esperamos que te unas a la diversión.   
Tengo esperanzas para 2021.  Aunque no puedo prever el futuro, 
sé que aquí en Helen Haller estamos emocionados de enseñar, 
ver, sonreír, cuidar, interactuar, divertir con él y tener a nuestros 
estudiantes de vuelta en el campus tan pronto como sea seguro.  
Nosotros como personal esperamos que pueda celebrar con 
alegría durante esta temporada de vacaciones de invierno.  
¡Esperamos mucho ver a todos pronto! ¡Felices Fiestas! 
 
 

Sinceramente, Mrs. Stanton—Principal 
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Viernes, 18 de Diciembre de 2020     

RESPETUOSO, RESPONSABLE, SEGURO 

DESCANSO DE INVIERNO 
21 de diciembre a 1 de 
enero 

21 

Recoger materiales  de 
KG, 9:00-10:00 

Enero 

04 

Recoger materiales de 
1er grado, 11:30-1:00 

Recoger materiales de 
2o grado, 1:00-2:00 

06 

06 

Recoger materiales de 
3er grado, 12:00-1:00 04 

¡Echa un vistazo a las últimas noticias de 
nuestra PTO! Haga clic en los enlaces a 
continuación para acceder a su último 
boletín de noticias. 

Boletín de diciembre 
Boletín de diciembre (Español) 

06 

Recoger materiales de 
4o grado, 10:30-11:30 y 
4:00-5:00  

http://hhe.sequimschools.org/UserFiles/Servers/Server_1014026/File/For%20Parents/PTO/December%2020201.pdf
http://hhe.sequimschools.org/UserFiles/Servers/Server_1014026/File/For%20Parents/PTO/Diciembre%20Noticias%202020%20Spanish1.pdf

