
 

 

Queridas familias Helen Haller, 
Estamos muy emocionados de tener a nuestros estudiantes de vuelta en el 
edificio. Si veniste a aprender en persona en el otoño muchos elementos 
son los mismos y hay un par de cambios. Por favor, siga leyendo: 
  

Un cambio importante es nuestra nueva hora de inicio de 9:15. 
Si viaja en el autobús: los horarios para recoger de la ruta serán una hora 
más tarde. Por ejemplo, si la hora de recogida  era 7:30 ahora es 8:30. 
Los estudiantes en el horario de AA comienzan el 1/26/21 a las 9:15 a.m. 
Los estudiantes en el horario BB comienzan el 1/28/21 a las 9:15 a.m. 
  

Elementos que son los mismos: 
a. Si en el otoño usted vino en los días AA (L/M). Seguirás asistiendo en 

esos días. 
b. Si en el otoño viniste en los días BB (J/V). Seguirás asistiendo en esos 

días. 
c. Si usted ha sido remoto y desea asistir en persona, por favor llame a 

nuestra oficina para programar el cambio, 360-582-3200. 
d. Por favor complete el control de bienestar para estudiantes en 

SKYWARD antes de venir a la escuela. 
e. Inicie sesión en Canvas, vea videos escolares y complete el trabajo en 

los días que no está en la escuela. 
  

DROP OFF – Tendremos gente al frente para ayudar a dirigir a los estudiantes a las puertas de entrada y aulas. 
1. TIEMPO DE INICIO/DROP OFF DE LA ESCUELA – 9:10 A.M ESTAMOS SERVIENDO COMIDAS EN EL AULA. Lo más 

pronto que podemos tener estudiantes es 9:10 a.m. 
2. Los estudiantes deben tener cubrebocas puestas. 
3. Por favor, quédese en su coche y deje que su estudiante se baje en la linea de manejo, maneje lo más lejos 

posible. 
4. Los grados K-5 usarán nuestro estacionamiento principal para dejar a los estudiantes. 
5. Las habilidades preescolares y de vida usarán nuestro estacionamiento del este para dejar a los estudiantes. 
  

DESAYUNO - ALMUERZO Y RECESOS 
R. El desayuno y el almuerzo se servirán en las aulas. 
B. El recreo será antes del almuerzo. Esto es nuevo este año. 
C. El lavado de manos/desinfección tendrá lugar antes del desayuno y el almuerzo. 
D. Habrá hasta 3 recreos: AM, Almuerzo, PM –El campo de recreo se divide en secciones por seguridad. Los 

estudiantes accederán a secciones específicas cada día. 
E. El desayuno y el almuerzo son gratuitos hasta el final del año escolar, así que por favor llevanos diciendo que sí a 

las comidas. Consulte el sitio web del distrito para obtener más información. 
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RESPETUOSO, RESPONSABLE, SEGURO 

NO ESCUELA 
Día de Aprendizaje 
Profesional 

Regreso del 
grupo AA 
(9:15am inicio) 

25 

26 
Regreso del grupo 
BB 
(9:15am inicio) 

Referencias de Hi-
Cap debidas 

28 

31 
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Continúa la carta del Director  

F. Si no desea comidas o comidas adicionales en la escuela, póngase en contacto con los servicios de comida 
y hágales saber. 360- 582-3432. 

 
 

FIN DEL DIA – PICK-UP, BUS, BOYS & GIRLS CLUB 
B&G – tendrá que concertar esto previamente con el club. Tienen cupos limitados. 
AUTOBUS – vamos a guiar a los estudiantes al autobús. 
 - El garaje del autobús tiene información de ruta y hora – Por favor, llámalos al 360-582-3274. 
RECOGER – Los profesores estarán esperando con los estudiantes frente al edificio. 
 - Se distanciarán socialmente usando circulos pintados en la acera. 
 - Por favor, maneje lo más adelante posible. 
 - Por favor, saque su letrero que uso antes con los nombres y apellidos del estudiante en la ventana 
   de su coche.   Tenemos radios y podemos compartir esa información a medida que llegas. 
CAMINAR – Los maestros harán que los estudiantes caminen por las aceras hasta casa. 
 

ARTÍCULOS DE CASA  
A. Los estudiantes pueden traer su propio desinfectante de manos  (sin olor por favor) para mantener en la 

escuela. Aquí también tenemos desinfectante. 
B. Los estudiantes deben usar una máscara de tela de 2 capas  de casa. Aquí también tenemos máscaras. 
C. Los estudiantes deben traer sus propias botellas de agua de casa y llenar en la escuela / casa. Las fuentes 

de la escuela han sido apagadas por seguridad. 
 

Información que he enviado antes 
Medidas de salud y seguridad que estamos tomando a medida que los estudiantes regresan al edificio: 
• Los estudiantes usarán mascarilla/cubrebocas faciales de tela de 2 capas : las máscaras se rompen 

durante todo el día afuera, por lo general durante los recreos. El personal que interactúa con los 
estudiantes usará máscaras de papel. 

• Los estudiantes estarán socialmente distanciados, al menos a seis pies de distancia. 
• Se requerirá lavado de manos y desinfección a la llegada, antes de los refrigerios/comidas, después de las 

pausas de recreo, después de estornudar o sonarse la nariz, y antes de regresar a casa despues escuela. 
• Seguiremos las pautas del Departamento de Salud del Estado de Washington y el Centro para el Control 

de Enfermedades para la limpieza, desinfección y desinfección. Puede acceder a un video de salud y 
seguridad desde nuestra Enfermera del Distrito Escolar aquí: https://youtu.be/CGSnLzW2qiU 

 

Horario AA/BB 
 Los estudiantes asistirán a la escuela en persona 2 días. AA-Lunes y Martes o BB-Jueves y Viernes. 
 Los estudiantes asistirán a clase con otros estudiantes en su nivel de grado. Habrá alrededor de 4-10 

estudiantes en un nivel de grado. 
 Cuando los estudiantes no estén  la escuela, accederán a su aprendizaje durante los otros días en Canvas 

como lo han estado haciendo. 
 

Si tiene preguntas, por favor comience con su maestro de clase y luego no dude en enviar un correo 
electrónico a helenhaller@sequimschools.org para obtener la ayuda que pueda necesitar. 
  

Cuídate , 

Mrs. Stanton—Directora 

hhe.sequimschools.org 



***NO OLVIDE***  

***Las familias deben completar una evaluación de bienestar para estudiantes 

todos los días.*** 

Cada familia debe proporcionar una 
testificacion 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. Para obtener 
instrucciones sobre cómo hacer esta 
testificacion de salud diaria en 
Skyward, haga clic en el siguiente 
enlace. 

 

Instrucciones de Health Attestation 
Skyward 

 

Si no recuerda su información de inicio de sesión de Skyward, póngase en contacto con la oficina al 
helenhaller@sequimschools.org o al 360-582-3200. 

Atestación diaria de la salud  

NOTICIAS - PTO  

¡Nuestra TDF está haciendo cosas increíbles para nuestra 
escuela! Echa un vistazo a su último boletín de noticias 
para obtener información y próximos eventos. 
 
Boletín informativo de enero de 2021 
Boletín informativo de enero de 2021 (español)  

helenhaller@sequimschools.org 
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