
Noticias de la Escuela 
Helen Haller Elementary 

Viernes, Enero 14th, 2022     

RESPETUOSO, RESPONSABLE, SEGURO 

 

Estimadas familias y cuidadores de Helen Haller: 

Gracias por su gracia y paciencia con nosotros mientras 
navegamos por el clima complicado y el cambio de 
nuestros viernes de medio día.  Estamos agradecidos y 
asombrados de lo increíbles y resistentes que siguen 
siendo nuestras familias y estudiantes. 
 

La próxima semana participaremos en una asamblea 
virtual en honor al Día de Martin Luther King Jr.  Asegúrese 
de preguntarle a su estudiante al respecto.  Puedes leer 
más al respecto aquí: 
https://awsleaders.org/mlk. 
 

El programa incluye: 

• Discurso de apertura de James Layman de 
AWSL 

• Guía de implementación de la asamblea 
• Preguntas de discusión en toda la escuela 
• Apoyo de James Layman de AWSL 
 

Un recordatorio para los padres que dejan a su estudiante, por favor sepan que NO tenemos 
supervisión en el campus antes de las 8:05.  POR FAVOR, no deje a su estudiante antes de las 
8:05 - es un problema de seguridad.  Gracias.  
 

Sinceramente 

Kristi Queen—Directora 

Carta De Directora 
NO HAY ESCUELA 
Día de Martin Luther 
King Jr. 

17 

Ensayos del Festival de 
Riego 

24 
NO HAY ESCUELA 
Día de Trabajo del 
Maestro 

24 

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: Victoria Balint, vbalint@sequimschools.org 503 N Sequim Ave., Sequim, WA 
98382, 360-582-3260, y para el Coordinador de la Sección 504/ADA, Cheryl McAliley, 503 N. Sequim Ave., Sequim, WA 98382, 360-582-
3402, mmcaliley@sequimschools.org. 

https://awsleaders.org/mlk
mailto:vbalint@sequimschools.org
mailto:mmcaliley@sequimschools.or


 
Si tiene inquietudes sobre COVID, comuníquese con COVID Central: 

360-582-3433 
covidcentral@sequimschools.org 

  

Tenemos un programa de pruebas en su lugar, pero se debe completar un 
formulario de consentimiento de prueba covid antes de la prueba. 

1. Inicia sesión en  Skyward 
2. Haga clic en "Formularios personalizados" 

3. Haga clic en "Formulario de autorización de consentimiento informado y pruebas 
covid-19" 

  

Si necesita ayuda para completar el formulario de consentimiento, comuníquese 
con la oficina. 

Consentimiento de Pruebas COVID 

Hi-Cap Referrals 

De la Biblioteca 

¡Uau! ¡Nuestro estante de libros gratuitos en la biblioteca ha sido un 
gran éxito entre nuestros estudiantes de Haller! ¡Han estado tomando 
todos los libros donados y las sonrisas y la alegría han sido grandes! 
Gracias a aquellos de ustedes que han donado sus libros. Todavía 
estamos aceptando donaciones de libros no muy usados  y apropiados 
para la edad primaria, así que considere dejar cualquier libro que su 
hijo pueda haber superado. Las donaciones son aceptadas en nuestra 
oficina principal. ¡Feliz lectura! ~Sra. K 
 
¿Preguntas sobre la Biblioteca Helen Haller? Puede ponerse en 
contacto con nuestro profesor-bibliotecario, Sheri Kruckeberg, at 
360.582.3280 or skruckeberg@sequimschools.org. 

Ventana de referencia del Programa Hi-Cap ya está abierta. Las referencias están siendo aceptadas 
para el programa Highly Capable desde ahora hasta el 31 de enero de 2022.  Los detalles sobre el 
programa y el proceso de referencia, incluido el paquete de referencia, se pueden encontrar en el 
sitio web del distrito haciendo clic  aquí. 

 

Jodi Olson 
Hi-Cap Coordinator 
360-775-7083, jolson@sequimschools.org 

www2.wrdc.wa-k12.net/scripts/cgiip.exe/WService=wsequims71/seplog01.w
http://www.sequimschools.org/instruction/highly_capable___hi-_cap_

