
Estimadas familias Helen Haller, 
  

Es maravilloso tener a los estudiantes de vuelta en HHE.  ¡No puedo decir 
eso lo suficiente! Aquí hay algunos cositas para que usted sepa: 
  

A. El 2de Marzo se lee en el Día de América.  Echaremos de menos a los 
estudiantes de secundaria que vienen a HHE a leer con nuestros 
estudiantes.  Sin embargo, seguiremos haciendo un día espiritual.  Nos 
hemos quedado con el Día de Pijama.  Los estudiantes que asistan en 
el horario A usarán pijama el 2de Marzo.   Los estudiantes en el horario B 
usarán pijama el 4de Marzo.  En el pasado los estudiantes han traído 
almohada y cobija.  Vamos a saltarnos esa parte este año.  

B. ¡Por favor, esté atento al próximo evento de nuestra PTO!   Siempre están buscando voluntarios.   
C. Día de aprendizaje remoto de la "nieve": Aunque puede haber nieve y no venimos a la escuela, todavía podemos 

aprender ese día.  Los profesores pueden tardar algún tiempo por la mañana en cambiar algunas cosas en Canvas, 
pero el aprendizaje en línea está disponible.  Por favor, inicie sesión. 

D. Evaluaciones - A finales de Febrero habremos terminado con nuestros diagnósticos de lectura y matemáticas de 
iReady y evaluaciones de lectura en toda la escuela. 

E. Recuerde  si su estudiante asiste a la escuela 2 días a la semana.....la escuela todavía está en sesión los otros 3 días a 
la semana en línea a través de Canvas.  Completar las lecciones en línea y las tareas de clase es importante para 
mantener a los estudiantes avanzando en su aprendizaje.  Podemos decir quién está viendo las lecciones y 
haciendo el trabajo.  Gracias a todos los que están haciendo el trabajo!! 

F. Asistencia  – esto es vital para el aprendizaje de los estudiantes.  Incluso si usted no está en la escuela, es 
importante asistir a asuntos en línea para la asistencia y el aprendizaje.  Gracias a todos los que asisten!! 

G. Daily Skyward Wellness Check  – Por favor complete esto todos los días. 
  

¡Esperamos una gran marcha con nuestros estudiantes y personal Helen Haller! 
 
Sinceramente, 
Becky Stanton - Directora 
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RESPETUOSO, RESPONSABLE, SEGURO 

02 Leer en el Día de 
América 

NO ESCUELA 
Día de Aprendizaje 
Profesional 

05 

Marzo 

Esté atento el lunes 22 de Febrero 
para una comunicación del 

Distrito con la encuesta anual 
CEE.

¿Planeas viajar fuera del 

estado? Póngase en 

contacto con la oficina 

para que pueda ser 

informado de las 

directrices de cuarentena 

actuales. 

http://sequimschools.org/UserFiles/Servers/Server_1012671/File/Departments/Health%20Services/Health%20Attestation.pdf

