
 

 
 

 

  

 

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 hay escuela del 23 de diciembre de 2019 al 3 de enero de 2020 
 para las vacaciones de invierno. 

Escuela Primaria Helen Haller 

Boletin para Padres de  

Diciembre de 2019 

Nuestra Misión:  

Creemos que cada estudiante puede 

tener éxito,  

¡sin excepciones! 

Comienzo tardio y cierre de la escuela debido a las inclemencias del tiempo 

Esta es la época del año en la que el clima puede convertirse en un factor en la decisión de retrasar el inicio de la  

escuela o incluso cerrar la escuela por el día. La información sobre las inclemencias del tiempo/cierre de la escuela se 

puede encontrar en el sitio web del Distrito. Una carta del Dr. Robert Clark, Superintendente Interino, fue enviada a 

las familias de la escuela a principios de noviembre con toda la información pertinente. Tómese unos momentos para 

familiarizarse con los procedimientos para la apertura de la escuela  de 2 horas de retraso y cierres de escuelas. 

Asegurese que tenemos información actual para contactarla/o usted y su familia en caso de que el Distrito envíe una 

notificación de un comienzotardio  o cierre de la escuela. En el caso de las carreteras heladas, es posible que los  

autobuses escolares deban viajar en rutas modificadas. Esta decisión se indicará en los mensajes de notificación del  

Distrito. Las rutas de autobús de nieve se publican en el sitio web del Distrito en Transporte. 

Respetuoso * Responsable * Seguro 

Querida comunidad escolar de Haller, 
Diciembre es un mes corto para nosotros en que sólo tenemos quince días de escuela antes de las vaca-
ciones de invierno. En este boletín hemos incluido recomendaciones del personal para continuar 
aprendiendo con su hijo/a durante las vacaciones de invierno. 
 
Con las temperaturas bajas, por favor asegúrese de que su hijo/a viene a la es-
cuela vestido apropiadamente para el clima. Recuérdele a su hijo/a que revise si 
su chaqueta Perdida esta en Lost and Found. 
 
Somos un equipo, familias, estudiantes, miembros del personal, la comunidad 
en general, y estamos unidos para ayudar a nuestros estudiantes a tener éxito. 

¡Que tengas unas vacaciones de invierno felices y seguras! ¡Nos vemos aquí el 
lunes 6 de enero de 2020! 
      Becky Stanton, Directora 
    

Fotos: En la asamblea de Cougar Call-Out del 31 de octubre en la cafetería, los estu-

diantes cantaron la concion Haller Heart, dirigida por la profesora de música Laura Lo-

rentzen. La asamblea celebró una buena asistencia y comportamientos positivos. La 

Subdirectora Shelley Jefferson y la Consejera Jennifer Saul realizaron un sketch para 

demostrar el comportamiento apropiado durante Cougar Cave, donde los estudiantes 

intercambiaron la moneda Cougar Call-Out obtenida de un buen comportamiento por 

juegos, rompecabezas y más.  



 

Library Link  

¡Los niños están más motivados a leer si ven a los adultos en sus vidas leyendo 

también! Reserva un tiempo diario para que toda la familia lea junta. ¡Las vacaciones 

de invierno ofrecen la oportunidad perfecta para disfrutar de un buen libro!  Además, echa un 

vistazo a su horario de eventos infantiles en www.nols.org. 
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 Sheri Kruckeberg/Profesora bibliotecaria 

skruckeberg@sequimschools.org, 360.582.3280. 

Los niños de kínder Sawyer Bushy y Rebekah 

Abken disfrutan de lugares cómodos en la 

biblioteca para leer sus libros. 

Los padres pueden ir a la página web de la Escuela 

Haller y hacer clic en Zearn para la práctica de 

matemáticas.  Cada linea de matemáticas se incluye en cada 

nivel de grado.  Se alienta a los padres a ir a Eureka Math y 

crear un inicio de sesión de los padres. Hay ayudantes de la 

tarea y otros recursos que ayudarán con la tarea de Eureka 

Math.  Hay varios otros juegos en línea gratuitos para las 

matemáticas, incluyendo Prodigy y Cool Math.  Algunos 

requieren que los padres se registren y creen  

un inicio de sesión.   

ssuryan@sequimschools.org, 360.582.3231 

-Listo, lleno de actividades de aprendizaje y 

juegos, está disponible para los estudiantes 

desde casa a través del sitio web del Distrito Escolar en 

www.sequimschools.org bajo Enlaces.  Sin embargo, tenga 

en cuenta que los ejercicios de Diagnóstico o Monitoreo 

del Crecimiento solo deben hacerse en la escuela.   

bsmith@sequimschools.org, 360.582.3231 

De la Intervencionista de Matemáticas  

Sheri Suryan 

Los TumbleBooks son un gran recurso de lectura para niños de 

todas las edades y se puede acceder desde casa o desde 

cualquier lugar a través de 

nuestro sitio web de la escuela. En la página web de la Escuela 

Primaria Helen Haller, pase el cursor sobre la Biblioteca y haga 

clic en TumbleBooks para multitud de libros de cuentos, lecturas, 

no ficción, videos, aprendizaje de idiomas, listas de reproducción 

y rompecabezas y juegos. 

De la intervencionista de Lectura  

Betsy Smith 

Mantener a su hijo involucrado en el aprendizaje durante las vacaciones de invierno 

¿Qué estás leyendo?  Foto anterior: La profesora de bibli-

oteca Sheri Kruckeberg está leyendo The Next Great Paulie 

Fink de Ali Benjamin. Noah Andrzejeski está leyendo la 

edición 2014 de Ripley's Believe It or Not, y Piper Thurston 

está leyendo Wonder de R.J. Palacio.  Ambos estudiantes son estudiantes de quinto 

grado en la clase de Meredith Vincent.   

Se puede acceder a Zearn a través de nuestra página web de Hal-

ler y construye una comprensión profunda y un amor por apren-

der matemáticas para todos los estudiantes.  Zearn sigue el mis-

mo plan de estudios que nuestras matemáticas Eureka. Los chats 

de matemáticas y los laboratorios de aprendizaje se utilizan du-

rante las lecciones digitales independientes.  En la página web de 

Haller School, haga clic en Zearn, situado en Enlaces. Su estu-

diante puede iniciar sesión con su correo electrónico o 

nombre de usuario y contraseña. 

Idea de lectura: ¿Vas a dar un viaje en coche durante las vaca-

ciones de invierno?  Tome la lectura en la carretera. No olvides 

empacar un libro de tapa libre para el viaje o probar un audiolibro.  

Los audiolibros ofrecen una forma novedosa de volver a visitar un 

título muy querido o probar algo nuevo.  ¡Los audiolibros también 

ofrecen una manera para que toda la familia comparta la experi-

encia de una gran historia! 

Idea matemática: Con los niños más pequeños, encontrar oportuni-

dades de matemáticas en las actividades diarias,  

como ir de compras y cocinar. 

Idea de la biblioteca: No se olvide de consul-

tar con la biblioteca Sequim, un gran recurso 

gratuito para toda la familia, para una gran 

selección de material de lectura, DVD, cd de 

música, libros de audio y más. 

http://www.nols.org


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

Diciembre 2019            Boletín para Padres Elementales de Haller     Página 3 

Izquierda: La paraeduca-

dora Dianne Sullivan 

ayuda a Diego Moreno 

en el laboratorio de 

computación con una 

tarea de lectura. 

Haller Happenings 

Derecha: Maestra de Kinder 

y superhéroe Lorrie Corder 

en capa rosa y sombrero del 

día rosa nacional para la 

conciencia del cáncer de 

mama!  

Izquierda: Maestra Renee Mullikin quería mostrar a sus estudiantes cómo 

podían hacer algo delicioso para comer de fruta recolectada entregada 

por Clallam Gleaner Kathy Strozyk. Los estudiantes de segundo grado 

cortan cuidadosamente las manzanas para hornear en una olla de cocción 

lenta. Tomando turnos para procesar la manzana cocida a través de un 

molino de alimentos, los estudiantes se intrigaron con la transformación 

de las manzanas a pure de manzana y disfrutaron de los  

frutos de su trabajo. 

Arriba: Science on Wheels llegó a Haller a finales de octubre. La lección interactiva, llama-

da Blood and Guts, es un alcance del Pacific Science Center. Los estudiantes de Kindergar-

ten, grados 1 y 2 asistieron a una asamblea en la cafetería, luego pasaron en pequeños 

grupos para participar en estaciones de aprendizaje interactivas.  Se convirtieron en inves-

tigadores de ciencia celular y aprendieron sobre los sistemas y órganos del Cuerpo Hu-

mano. Gracias a la Fundación Sequim Education por financiar este evento educativo, y a 

los padres ayudantes que ayudaron a los estudiantes en las estaciones de 

aprendizaje. 

Arriba y a la derecha: Las maestras Carolyn Luengen, Emily Ellefson y sus estudiantes de tercer 

grado participaron en una lección sobre La sangre y el cuerpo humano: El sistema esqueléti-

co.  Para que el ejercicio fuera lo más realista posible para los estudiantes, los profesores, vesti-

dos con exfoliantes, inventaron un suministro de sangre falsa de aspecto realista mezclando 

jarabe de maíz y cereza Kool-Aid.  Pusieron escritorios y mesas juntos y los cubrieron en papel 

blanco para crear mesas de operaciones.  Los esqueletos plásticos de Halloween fueron coloca-

dos en mesas de operaciones para representar a los pacientes. Guantes médicos, máscaras 

faciales, redes para el cabello y etiquetas oficiales de nombre eran necesarios para que los estu-

diantes se convirtieran en cirujanos. 



 

 

¡Visita nuestro sitio web en hhe.sequimschools.org! 
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De la Enfermera  

Debido a la dedicación y preocupación de los Sequim Valley Lions por la salud visual de nuestros estudiantes, su hijo puede 

haber recibido la prueba de visión de Plusoptix en su salón de clases recientemente. El programa de los Leones 

es un recurso muy importante para los estudiantes de la escuela Sequim. Gracias a David Blakeslee, planifica-

dor del programa Lions Vision, y Sequim Valley Lions durante todo el tiempo que se ofrecieron como voluntari-

os para ayudar a completar nuestra evaluación escolar anual (WAC 246-760-020)! Los servicios de salud 

también están realizando el examen de agudeza auditiva. Si su estudiante tenía preocupaciones con pruebas de visión o de 

audición, las familias serán notificadas y una referencia para un examen será enviada  

a casa por correo. 

 

 

Fotos: En octubre, toda la escuela participó en un simulacro de terremoto 

WA Shake Out.  Los maestros revisaron los procedimientos de perforación y 

discutieron posibles escenarios con sus estudiantes. Al comienzo del simu-

lacro, los estudiantes se encubriron debajo de mesas y escritorios durante 

un minuto, luego se alinearon y practicaron la evacuación del edifi-

cio.  "Hicimos una encuesta informal en nuestra clase y descubrimos que 6 

de cada 19 estudiantes han discutido planes de emergencia en casa y tienen 

planes familiares en su lugar", dijo Grace Folstrom de la clase de cuarto 

grado de Jaysa Hill durante una discusión de información. 

¿Cómo son los ojos de su hijo?  

Los ojos no se alinean; aparece un ojo cruzado o 
mira hacia fuera  

Los párpados son de borde rojo, 

 con costras o hinchados. Los ojos son laganosos o 
rojos (inflamados) 

¿Cómo actúa su hijo? 
Frota sus ojos mucho 
 
Cierra o cubre un ojo 
 
Inclina la cabeza o empuja hacia adelante 
 
Tiene problemas para leer o hacer otro trabajo de primer 
plano, o sostiene objetos cerca de sus ojos para ver bien 
 
Parpadea más de lo habitual o parece malhumorado al 
hacer un trabajo de primer plano 
 
Las cosas son borrosas o difíciles de ver, entrecierra los 
ojos o frunce el ceño 

¿Qué dice su hijo? 
"Me pican los ojos", "Mis ojos están ardiendo" o 
"No puedo ver eso muy bien". 
 
Después de hacer un trabajo de primer plano, su 
hijo dice: "Me siento mareado", "tengo dolor de 
cabeza" o "Me siento enfermo/con náuseas". 
 
“Todo se ve borroso" o "Veo doble". 

Si aparecen uno o más de estos signos, llevar a su hijo a 

un oftalmólogo de inmediato. 

 

De Signo de Posible Problema Ocular en Niños  

PreventBlindness.org 

Signos de posibles problemas oculares en los niños 

 Sonja Bittner, RN/ 

Enfermera del Distrito Escolar de Sequim 

sbittner@sequimschools.org  

360.477.7728 

 Cherie Hendrickson/ 

Secretaria de Salud de Haller 

cherson@sequimschools.org  

360.582.3239 

https://www.preventblindness.org/signs-possible-eye-problems-children


 

  HELEN  HALLER  HEART  SONG    

La vida puede derribarte, sin duda. 
Problemas por todas partes para empujar y amontonar. 

Vamos, dejaremos que nuestra música nos ayude a calmar nuestra mente. 
La alegría de la armonía es lo que estamos trayendo.  

Canciones alegres y alegres son lo que estamos cantando. 
¡Reúnase por todas partes para una época emocionante! 

¡En Helen Haller, somos geniales!  
¡Y esto no es sólo hablar! ¡No, no, no! 

¡Vamos a hacer que este año sea lo mejor! 
¡En Haller somos un equipo! 

Somos más de lo que parecemos. 
Trabajaremos y aprenderemos hasta que llegue el momento de descansar. 

Con los Tres Grandes, y las Opciones de Kelso, 
Vamos a tener éxito - sólo escuchar nuestras voces! 

¡Somos niños de esperanza desde el principio! 
¡Hagamos nuestra parte! 
 ¡Hagamos nuestra parte! 

¡Aquí hay un Corazón Haller!  
¡Sí! 

 
 

 

Diciembre 2019    Boletín para Padres Elementales de Haller     Página 5 

Música de John Lorentzen, letra de Laura Lorentzen, arreglo grabado por Mark Lorentzen 

Para información sobre quejas ciudadanas relacionadas con programas  

federales, por favor visite el siguiente enlace:  

Quejas ciudadanas: programas federales  

https://www.k12.wa.us/policy-funding/grants-grant-management/closing-

educational-achievement-gaps-title-i-part/citizen-complaints-federal-programs 

https://www.k12.wa.us/policy-funding/grants-grant-management/closing-educational-achievement-gaps-title-i-part/citizen-complaints-federal-programs


Próximos eventos Horario Escolar  

Lunes - 9:15 AM - 2:45 PM  

Martes—Viernes - 8:15 AM- 2:45 PM 

Concurso de escritura de 5o grado 

Sequim Elks No. 2642 organiza un concurso 

anual de ensayo estudiantil para promover el 

patriotismo entre los jóvenes. Las 

inscripciones al concurso vencen antes del 14 

de dices. El tema de este año es "¿Qué 

significa la libertad para mí?"  Mary Himley y 

Meredith Vincent trabajarán con estudiantes 

de quinto grado a principios de diciembre. 

Programa altamente capaz 
Noche de información para aquellos interesados 

en aprender más acerca de las referencias / 

identificación para el programa HiCap es Mie, Dic 

11 a 6:30 PM en la Escuela Secundaria Sequim, 

habitación 809. Dic 2: el 31 de enero es el período 

de referencia de HiCap, y las referencias vencen  

el 31 de enero. 

El juego escolar de La escuela 
secundaria Sequim, Duodécima 

noche o qué será de William 
Shakespeare, dirigida por Ashley Kramer, con 
actuaciones el 5 de diciembre, 6 y 13 a las 7 

pm, y de diciembre de 14 a 2 PM y 7 PM  
en el Auditorio SHS. 

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 proporciona 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. 

Dic 2— Reunión de la Junta Escolar a las 6 PM en la sala de juntas 
Dic 10—Reunión de la (PTO) Organizacion de padres de Haller a las 6 
PM en la biblioteca 
Dic 11—Reunión de Información De HiCap a las 6:30 PM, Sala de 
SMS 809 
Dic 12—Concierto  con el Coro de 4o Grado  a las 7 PM en el Audito-
rio SHS 
Dic 14— Inscripciones al concurso de escritura de Elks de 5o grado 
Dic 16—Reunión de la Junta Escolar a las 6 PM en la sala de juntas 
Dic 21—Solsticio de invierno 
Dic 23— Ene 3—Vacaciones de en invierno/escuela 
Dic 24 y 25 - Oficina del distrito cerrada, Boys & Girls Club cerrado 
Dic 31—Oficina del distrito cerrada 
Ene 1ro— Oficina del distrito cerrada 
Ene 6—Se reanuda la escuela, reunión de la Junta Escolar a las 6 PM 
en la sala de juntas 
 

...... las mejores y más bellas cosas del mundo 
no se pueden ver ni siquiera tocar, sino sim-

plemente sentirse en el corazón.  
Helen Keller (1880-1968)  

Escritor estadounidense, activista 
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La asistencia es importante porque los estudiantes 

más propensos a tener éxito en lo académico cuando 

asisten a la escuela de manera consistente! 

De Meredith Vincent/Asesor del Consejo Estudiantil:  

Penny Wars recaudó $673.50 para el equipo de juegos infantiles y los próximos 

eventos del consejo estudiantil!  El segundo grado ganó la mayor cantidad de 

puntos por centavos recogidos, y el quinto y cuarto grado recogieron $97.98 y 

$95.51 respectivamente.  

¡La asistencia importa!  

Porcentaje de estudiantes que tuvieron una excelente  

asistencia (no más de 1 ausencia y 1 tardio) para el mes  

de octubre: 

 Kindergarten 60% 

Grado 1 49% 

Grado 2 64% 

Grado 3 62% 

Grado 4 73% 

Grado 5 67%   


