
 

Noticias de la escuela 

Helen Haller Elementary 

Carta de la Directora 

Queridas familias Helen Haller, 

Cada familia debe proporcionar una atestación de salud diaria a través de 
Skyward antes de que un estudiante llegue a la escuela cada día. Esta 
evaluación incluye tomar una temperatura y medir cómo se siente su 
estudiante, así como responder a una pregunta con respecto a la posible 
exposición a COVID-19.  Se alienta a los estudiantes a quedarse en casa 
cuando están enfermos. Sigue los pasos que se indican a continuación para 
realizar esta atestación de salud diaria en Skyward. 

Viernes, 12 de Febrero de 2021     

RESPETUOSO, RESPONSABLE, SEGURO 

100vo día Evento de  
PTO escolar manejar a 
través  (reprogramado), 
5:30-7:30pm 

16

 

 

17 Participaciones en 
concursos de diseño de 
botones del Festival de 
Riego 

NO ESCUELA 
Día del Presidente 15 

Debido a la nieve, la celebracion de el día 100 de PTO Manejar a 
Través De  fue reprogramado. Acompáñenlos el 16 de Febrero de 
5:30 pm-7:30  pm en el carril de entregar y recoger de Haller. Cada 

estudiante recibirá un paquete de premios de PTO. Habrá música, 
luces, baile, decoraciones, y por supuesto una bolsa de diversión! 

Consulte el  folleto adjunto para obtener más información. 

1. Navegue al sitio web del Distrito Escolar de Se-
quim en www.sequimschools.org 

2. Haga clic en el icono de Skyward. 

3. Introduzca su ID de inicio de sesión 
y contraseña y, a continuación, haga 
clic en el botón "Iniciar sesión". Si 
necesita ayuda con su inicio de 
sesión en Skyward, comuníquese con 
la oficina de Helen Haller: 350-582-
3200, 
helenhaller@sequimschools.org 

4. Una vez que haya iniciado sesión en 
Skyward Family Access, asegúrese de que 
está en la pantalla de Todos los estudiante 

5. En esa página principal encontrará la Evaluación de Bienestar para su(s) estudiante(s). 

6. Responda las preguntas de cada alumno 
y pulse el botón Guardar. 
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