
 

 
 

 

  

 

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 escuela el 20 de enero—Día de Martin Luther King hijo y 
27 de enero: Día de capacitación para personal 

Escuela Primaria Helen Haller  

Boletin para Padres de  

Enero de 2020 

Nuestra Misión:  

Creemos que cada  

estudiante puede  

tener éxito,  

¡sin excepciones! 

Respetuoso * Responsable * Seguro 

Querida comunidad escolar de Haller, 
 
¡Nos pasa un Año Nuevo!  Este es un gran momento para que todos revisemos las metas que se han fijado, 
establezcamos nuevas metas y celebremos los éxitos del año anterior! 
 
Repase las metas que se han establecido: Una meta importante que nos propusimos para nuestros alum-
nos es la asistencia.  La investigación nos dice que la asistencia es importante porque los estudiantes son 
más propensos a tener éxito en los académicos cuando asisten a la escuela constantemente.  Es por eso 
que damos reconocimiento a los estudiantes que han logrado nuestro objetivo de asistencia al perder no 
más de dos días de escuela cada mes.  ¿Cómo está la asistencia de su estudiante? ¿Podría ser mejor?  Cada 
mes se proporciona un informe de asistencia en este boletín.   
 
Establecer nuevos objetivos: Establecer objetivos mejorar el rendimiento en muchas tareas.  Definir un 
plan para pasar del punto A al punto B para alcanzar una meta determinada es un ejercicio útil.   Por 
supuesto, haga un plan, pero deje abierta la posibilidad de oportunidades desconocidas. 
 
Celebrar los éxitos del año anterior: A menudo estamos demasiado ocupados para tomarnos el tiempo pa-
ra la reflexión.  ¿Qué podríamos haber hecho de manera diferente para obtener mejores resultados?  ¿Qué 
aprendimos?  No se olvide de disfrutar de un momento de disfrute por un objetivo que conoció, un trabajo 
bien hecho! 
 
Clima de invierno: A medida que el clima se enfría, asegúrese de enviar a su hijo a la escuela vestido  
Calurosamente.  Si necesita ayuda con abrigos, guantes o zapatos, por favor póngase en contacto conmigo, 
consejera escolar Jen Saul, o subdirector Shelley Jefferson, y estaremos encantados de ayudarle. 
 
Gracias a PTO por el Turkey Trot: ¡Muchas gracias a nuestra gente de la PTO 
por su abundante energía y enormes cantidades de trabajo para llevar a cabo 
otro evento de Turkey Trot!  Esta recaudación de fondos fue de nuevo un 
gran éxito y me gustaría dar las gracias a todos los padres que ayudaron con 
este evento. 
 
¡Aquí te deseo lo mejor para 2020!  

     Becky Stanton, Directora  
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Enlace de la biblioteca 

Feria del Libro: ¡Nuestra Feria del Libro Académico fue un 

gran éxito! Gracias a aquellos que pasaron por aquí e hicieron 

una compra u ordenaron en nuestra feria en línea. Podremos 

comprar muchos libros nuevos y de alto interés para regalar a 

nuestros estudiantes durante todo el año y más libros para 

nuestra biblioteca escolar. Si ha tratado 

el eWallet este año, no dude en enviar 

sus comentarios sobre esa nueva configuración.  

¿Qué estás leyendo? Acabo de terminar el libro New Kid, una nueva novela 

gráfica de grado medio de Jerry Craft. Un estudiante de séptimo grado, Jordan 

Banks, empezo en una nueva escuela y encuentra que le cuesta encontrar 

dónde pertenece y que la gente no siempre es lo que parece al principio. Esta 

historia le recordara a cualquiera que haya comenzado alguna vez en una nueva 

escuela o se sintiera como si estuvieran luchando para perteneer (¿y quien no 

se ha sentido así en algon momento u otro asi?). 

Libros de la biblioteca atrasados: Sólo un recordatorio, si su hijo tiene un libro 

atrasado de nuestra biblioteca, usted debe recibir un aviso en las carpetas de 

los jueves dentro de las próximas dos semanas. Por favor, haga un esfuerzo adi-

cional para en contrar el libro. Si no puede encontrarlo y necesita pagar el costo 

de reemplazo, por favor póngase en contacto conmigo. La biblioteca sólo puede 

aceptar la cantidad exacta en efectivo o cheque, ya que no puedo proporcionar 

cambio. 

Seis libros para el verano: ¡Buenas noticias! ¡Nuestro programa de Seis Libros 

para el Verano será financiado de nuevo este año por nuestra increíble PTO! Gracias a sus generosas donaciones, la re-

caudación de fondos estudiantiles y el trabajo incansable de nuestra PTO, el Turkey Trot recaudó suficiente dinero para 

este programa extremadamente importante y que cambió la vida.  Este programa proporcionará a TODOS nuestros es-

tudiantes de Helen Haller, desde preescolar hasta quinto grado, con seis nuevos libros auto-seleccionados (de 15-20 

opciones). Estos libros son suyos para guardar y agregar a su biblioteca de casa. Los datos han demostrado 

que este programa ha apoyado el crecimiento de la lectura y ha ayudado a evitar la disminución de lectura 

que a menudo ocurre durante las vaca-

ciones escolares. 
Sheri Kruckeberg/Profesora bibliotecaria 

skruckeberg@sequimschools.org, 360.582.3280. 

Olimpiada de Matemáticas 

La Olimpiada de Matemáticas, un programa después de la escuela cada martes para estudiantes de 

5o grado, ofrece a los estudiantes la oportunidad de trabajar en matemáticas superiores.  La 

profesora/asesora de la Olimpiada de Matemáticas es Aria Benner, asistida por Melissa Sagara, 

profesora del Centro de Apoyo al Aprendizaje.  "Estos estudiantes están practicando en un nivel de 

sexto grado", explica Benner.  "Se concentran en los ejercicios de formación de equipos, la resolución de problemas y la 

creatividad, siendo el primero el componente más importante de la competencia.  La competencia se produce en Mayo, 

donde los estudiantes trabajan en equipos para resolver problemas grandes, también llamados problemas del proyecto, 

y sus esfuerzos son cronometrados.  La Escuela Secundaria Sequim ha acogido con frecuencia la competencia de la 

Olimpiada de Matemáticas.  “En Enero abriremos el programa para incluir a los estudiantes de 4o grado", dice Benner.  

"Esperamos que esto ayude a construir el número de participantes".   

Para obtener más información, póngase en contacto con Aria Benner en abenner@sequimschools.org. 
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Regístrese para VOTAR:  

*Por correo  

*En persona  

*En línea en MyVote 
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Apreciación de la Junta Directiva Escolar 

El trabajo de la Junta Directiva es determinar una visión para el programa educativo; diseñar una estructura para lograr 

esa visión; asegurar que las escuelas sean responsables ante la comunidad; y abogar por la continua mejora en el 

aprendizaje de los estudiantes.  La Junta Directiva de la Escuela Sequim debe responder en última instancia a la comun-

idad y al Superintendente Estatal de Instrucción Pública sobre temas relacionados con los programas locales.  La Junta 

selecciona a un superintendente para administrar las políticas adoptadas; sin embargo, la Junta Directiva es la autori-

dad final en todos los asuntos relacionados con el distrito. (RCW 28A.320.101) 

La Junta Directiva de cinco miembros establece las normas que guían la educación pública de Sequim desde El kinder-

garten hasta el grado doce.  Todos los electores dentro del distrito escolar eligen a los Directores, quienes generalmen-

te sirven un período de cuatro años a menos que lo designen para ocupar un puesto vacante.  Dos miembros sirven en 

puestos en Grande, y los tres restantes son elegidos de áreas geográficas específicas.   

Estas son posiciones sin sueldo. 

2019-20 Los directores de la Junta Escolar de Sequim son 

 Brandino Gibson/En Grande, Presidente (el plazo expira 2021) 

 Eric Pickens/En Grande y Vicepresidente (el plazo expira 2023) 

 Larry Jeffryes/District #1 (el plazo expira 2023) 

 Brian Kuh/District #2 (el plazo expira 2021)  

 James Stoffer/District #3 y Representante Legislativo (el plazo expira 2023) 

Representantes Estudiantiles sin derecho a voto  

Payton Sturm, Representante Estudiantil de La Clase Senior  

Olivia Preston, Representante Estudiantil de La Clase Junior. 

Para mostrar nuestro agradecimiento por su trabajo tan importante, los estudiantes y el personal de Haller crearon una 

tarjeta de agradecimiento y un tapete de recuerdo para cada director de la 

Junta que se presentará en la reunión de la Junta del 6 de enero a las 6 p.m. 

en la sala de juntas del Distrito. 

Foto: Los Directores del Distrito Escolar 

de Sequim fueron juramentados duran-

te la reunión de la junta escolar del 2 de 

diciembre.  De izquierda a derecha 

están el Juez Brent Basden, el Superin-

tendente Interino Dr. Robert Clark, la 

Representante Estudiantil Junior Olivia 

Preston, el Director Brian Kuh, el Direc-

tor Eric Pickens, el Director Jim Stoffer, 

el Director Brandino Gibson y el Director 

Larry Jeffryes. (No se muestra: repre-

sentante estudiantil senior Payton 

Sturm) 

A la izquierda: Los estudiantes de primer grado de la clase de Christine MacDougall Dan-

ielson crearon obras de arte inspiradas en el proyecto de construcción de Fir Street para 

hacer tapetes para los directores de la junta escolar.  De pie (desde la izquierda): Aden 

Uhlig, Corinne Piersoll, Christine MacDougall Danielson, Fenja Johnson. Sentados  

(de izquierda): Makai Garten y Evelyn Moose. 

https://voter.votewa.gov/WhereToVote.aspx#/login


 

 

¡Visita nuestro sitio web en hhe.sequimschools.org! 
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Primera fila: A los estu-

diantes de cuarto grado 

de la clase de Jesse Klinger 

se les muestra aprendien-

do a programar Robots 

Edison, o Bots, en présta-

mo de OESD #114, en el 

aula STEAM de Kieth Lee.   

Haller Happenings 

Abajo: La clase de segundo grado de Doreen Minard interpretó el len-

guaje de señas durante la canción tributo, Thank you, Soldiers, impartida 

por la intérprete de ASL Janelle Hankinson, durante la primera asamblea 

de Veteranos en Noviembre. 

27 de Noviembre Turkey Trot 



 

 

¡Visita nuestro sitio web en hhe.sequimschools.org! 
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Jennifer Saul, 

Consejera Escolar 

jsaul@sequimschools.org, 360.582.3203 

Kelso’s Opciones:  Grandes soluciones para la escuela y el hogar -  

Nuestro Programa de Manejo de Conflictos 

En Success Academy, hablamos y practicamos el uso Opciones de Kelso’s en la escuela y en casa. Compar-

timos y luego actuamos escenarios que muestran cómo son las estrategias verbales y no verbales para problemas 

pequeños, paracen y se sienten como en la escuela o en casa. 

El conflicto o el desacuerdo es normal y a menudo ocurre cuando los niños se reúnen. Sin embargo, las palabras 

hirientes, los gestos o el ataque físico son formas inaceptables de resolver con los conflictos y desacuerdos en la 

escuela. Nuestro objetivo es enseñar a los alumnos varias maneras positivas de lidiar con estas situaciones 

difíciles. Para ello, pedimos a los alumnos que tengan problemas menores (pequeños) que prueben al menos dos 

de las siguientes ideas: 

1. Ve a otro juego o actividad. 

2.   Háblalo. Háblalo respetuosamente y escúchense el uno al otro.  

3. Aléjese del problema.  

4. Ignórelo. Aleje su atención del problema.  

5. Dígale a la persona que para ese comportaniento.  

6. Disculpate.  

7. Haga un trato o compromiso.  

8. Espere a estar calmado.  

9. Comparte y tome turnos. 

El uso de la rueda de Opciones de Kelso es útil para la práctica en el hogar. Para problemas pequeños, los  

estudiantes son entrenados para tratar al menos 2 Opciones de Kelso antes de decirle a un adulto. Por supuesto, 

cualquier problema grave o grande requiere que el estudiante le diga a un adulto de confianza inmediatamente. 

Mediante el uso de este plan, creemos que nuestros estudiantes 

desarrollarán habilidades efectivas para resolver problemas que 

pueden usar una y otra vez. Les ayudará a hacer frente a los con-

flictos de manera positiva y a tomar las decisiones apropiadas. 

Saber qué hacer ayudará a los estudiantes a reducir el estrés y el 

número de conflictos que tienen en la escuela, en casa y en su 

vecindario.  

 

Mantenga esta página en algún lugar útil para una  

referencia rápida! 

Marie Claire Bernards, 

Especialista en Aprendizaje Social Emocional  

mbernards@sequimschools.org, 360.582.3246 

Foto: La kínder Sarina Whitteker selecciona 

Apologize de Kelso's Choices para ayudar a 

reparar los sentimientos en una  

situación difícil. 
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¡Recicla, reduce y reusa! 

El "Equipo Verde" está poniendo una caja en cada uno de los grupos de la escuela.  Estascajas estan etiquetadas como 

"Marcadores Usados". Revisaremos las cajas periódicamente y enviaremos los marcadores a Crayola para su reciclaje.  

Si desea ayudar a apoyar este esfuerzo, envíe marcadores usados con su hijo/a de Haller. 

Gracias por su apoyo y ayuda para hacer nuestra escuela un poco más verde!   

Mary Himley/Profesora de Grado 5 

Conoce a Knox y evita el tabaco 
Los padres pueden usar este personaje apto para ni-
ños del AHA Kids Heart Challenge para hablar con sus 
hijos sobre cómo evitar el consumo de tabaco.  
Nombre: Knox 
Mensaje: Evitar los cigarrillos electronicos y el tabaco  
Misión: Asegurarse de que todos conozcan los 
peligros de fumar y usar cigarrillow electronicos  
Actividad favorita: Correr, saltar y escalando para 
practicar sus movimientos ninja. Por lo general, invita 
a Sunny, ella es la única en la 
ciudad que puede seguirle al 
día.  

Dato curioso: Knox reciente-
mente protagonizó una obra 
de teatro en el teatro co-
munitario, y espera hacer 
más obras en el futuro.  

Estos son algunos pasos fáciles que puede tomar para asegurarse de que su hijo/a no fume cigarrillos: 

Ponga usted el ejemplo al no fumar.  Dé mensajes consistentes sobre los riesgos de fumar y deje claro a su hijo/a que 

usted no quiere que él o ella fume.  Explique que ningún producto de tabaco es Bueno para la salud.  Estos incluyen 

productos de tabaco sin humo, que también aumentan los riesgos de ataque cardíaco, accidente cerebrovascular, y 

ciertos tipos de cáncer.  Asegúrese de que su hijo/a entienda que los cigarrillos electrónicos y los cigarillos con sabor a 

fruta tampoco son alternativas seguras. 

Establezca una norma (regla) para no fumar en su hogar.  La exposición al humo de segunda mano puede aumentar el 

riesgo de un ataque o accidente cerebrovascular.  Más de 33.000 de los no fumadores mueren cada año a causa de una 

enfermedad coronaria causada por la exposición al humo de segunda mano.  Los hijos de fumadores tienen muchas 

más infecciones respiratorias que los hijos de los no fumadores. 

Si usted es fumador, considere seriamente dejar de fumar y no fume alrededor de sus hijos.  Y recuerden, los puros y 

las pipas no son alternativas melores a los cigarrillos; las personas que fuman estos todavía tienen un 

mayor riesgo de muerte por enfermedad coronaria que los no fumadores.  

Recursos para Padres Adicionales que se encuentran en www.heart.org/khc. 

De la Enfermera 

Sonja Bittner, RN/Enfermera del 

Distrito Escolar de Sequim, sbitt-

ner@sequimschools.org, 

360.477.7728 

Cherie Hendrickson/Secretario de Salud de  

Haller, cherson@sequimschools.org  

Cassie Cobb/Secretario de Salud de Haller 

ccobb@sequimschools.org 

360.582.3239 

Una palabra sobre los piojos en la cabeza 
En un esfuerzo por controlar la propagación de piojos en la 

cabeza dentro de las escuelas, nuestro Distrito agradecería su 
ayuda. Si su hijo se queja de picazón en la cabeza, por favor 

revise su cabello en busca de piojos de la cabeza o sus huevos 
(nits). Estamos encantados de proporcionar información  

para tratamiento. 

Al notificar al personal de salud, en la escuela usted nos per-
mite proteger mejor a sus hijos. 

Un buen recurso en línea son los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades. Vaya a Head Lice para obtener 
información general y pautas de tratamiento, que se encuen-
tra en: https://www.cdc.gov/parasites/lice/head/index.html  

Es necesario un examen minucioso del 

cabello y el cuero cabelludo para determi-

nar la infestación por piojos de en cabeza. 

mailto:https://www2.heart.org/site/SPageNavigator/khc_resources_search.html


 

 

Próximos eventos Horario Escolar  

Lunes - 9:15 AM - 2:45 PM  

Martes—Viernes - 8:15 AM- 2:45 PM 

Noche de lectura de las familias  

del distrito:  ¡Llamando a todas las familias del 

Distrito Escolar de Sequim! Acompanen a la 

bibliotecaria Elizabeth Lawson, Linsay Rapelje, 

Dena Riccobene, y Sheri Kruckeberg para una 

noche llena de diversión de juegos, actividades, 

artesanías, premios a la entrada y LIBROS! 

Vengan al gimnasio de la Sequim Middle School 

para que podamos iniciar los eventos con una 

rápida introducción. Alerta de Freebie: Cada 

niño que asistor recibira un libro 

GRATUITO de su elección al final de 

la noche!  

¡Esperamos verte allí! 

6 de Enero: se reanuda la escuela, reunión de la Junta Escolar a las 6 p. m. en 

la sala de juntas 

  (¡Enero es el Mes de Apreciación de la Junta Escolar!) 

20 de Enero: No hay escuela en cumplimiento del día de Martin Luther King 

Jr., oficina de distrito cerrada 

21 de Enero: Reunión de la Junta Escolar a las 6 pm en la Oympic Peninsula 

Academy  

24 de Enero:  Semestre termina 

27 de Enero: No hay escuela para estudiantes, Día de Aprendizaje Profesional 

para el Personal 

29 de Enero: La noche de lectura familiar para todo el distrito en SMS 

30 de Enero: Concierto de voces americanas de 5o grado a las 7 pm 

  en el Auditorio SHS 

31 de Enero: finaliza el período de referencia de HiCap  

El personal de Haller desea agradecer a 

nuestra maravillosa TPTO por el 12 de dic-

iembre para el personal.  Dia de Galletas y 

bebidas calientes---  

¡Qué deliciosos bocadillos! "El momento siempre es el cor-
recto para hacer lo correcto." 

Martin Luther King, Jr. 
(1929—1968) 

  Activista, Ministro, 
Portavoz del Movimiento de Derechos 

Civiles y Líder 
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Ventas de Poinsettia de la PTO (Organización de Padres y 

Maestros):  Las ventas totales de Poinsettias fueron de $6,200 

menos costo de $4,103.50 que proporcionaron $2,096.50.  para proy-

ectos de PTO.  Los dos mejores Vendedores fueron Garrett Eldredge, 

quien Vendio $870 y recibió una tarjeta de regalo de $25 de Sweet 

Spot Frozen Yogurt, y Lilyanna Anderson, quien Vendio $310 y recibió 

una tarjeta de regalo  de $25 de That Takes the Cake.  Ambos  

estudiantes están en la clase de 4o grado de Patrick Caron. 

Guardaropa de préstamos  
 Nuestro Guardaropa de Préstamos 

proporciona ropa para los estudiantes que 
necesitan tener un cambio de ropa durante el 

día escolar.  El guardaropa de préstamos 
necesita limpia, usado un poco usada o nueva: 

Ropa interior para niñas y niños en tamaño 
Pequeño, Las niñas y los niños sudaderas en 

tallas pequeñas y medianas, Mayas de niñas en 
tamaños Pequeño y mediano 

También aceptamos zapatos un poco usades, 
principalmente en tallas 1 a 4. ¡Tambien se 

aceptan chaquetas limpias, un poco usadas o 
nuevas para niños!  Las donaciones se pueden 

hacer en la oficina.  ¡Gracias! 

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. 

¡La asistencia importa! 

Porcentaje de estudiantes que tuvieron una excelente asistencia 

(no más de una ausencia y un dia tarde) para el mes  

de Noviembre. 

Kindergarten 64% 

1er Grado 53% 

2o Grado 71%  

3er Grado 65% 

4o Grado 75% 

5o Grado 64% 


