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Nuestra Misión:  

Creemos que cada  

estudiante puede  

tener éxito,  

¡sin excepciones! 
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Becky Stanton, Directora  Shelley Jefferson,  Subdirectora 

Recojer 6 libros para el verano  Junio 15/16, Quinto Grado Ceremonia en Movimiento Junio 17 

Respetuoso * Responsable * Seguro 

Estimadas familias Haller, 

Este año escolar se ha llenado de algunos logros maravillosos, algunas bolas curvas COVID-19, y un cambio importante 

en la forma en que entregamos la instrucción. Aplaudo sus esfuerzos como padres y maestros a través de todo esto, ya 

que es bastante difícil manejar todo.  ¡Gracias! 

Al igual que usted, estoy siendo paciente y manteniéndome al día sobre lo que está sucediendo en el mundo y cómo 

eso afecta a los estudiantes, familias, y el personal de HHE.  Confío en que haya recibido la encuesta familiar sobre la 

reapertura de las escuelas en el otoño de el Distrito Escolar de Sequim.  Gracias por tomarse el tiempo para compartir 

sus pensamientos.  Actualmente el Grupo de Trabajo de Reapertura de Escuelas esta trabajando en un plan.  Habrá más 

orientación del estado a mediados de Junio. Gracias por su continua paciencia mientras planeamos entornos seguros y 

atentos para nuestros estudiantes que compartimas. 

Mientras leía el boletín del año pasado, noté que estaba lleno de muchas actividades anuales de fin de año como el Día 

del Campo, el 5to Grado Hacia Delante y 6 Libros para el Verano.  Aunque me decepciona que no podamos tener el Día 

del Campo, estoy emocionado de anunciar que somos capaces de ofrecer algunas de esas actividades. 

6 Libros para Verano – Estoy encantado de que continuemos este programa.  Los 6 libros auto-seleccionados de su es-

tudiante para el verano están casi listos para llevarse.  Como parte de la transición al verano, muchos de nuestros 

maestros estarán a su disposición para repartir los libros, similar a nuestra distribución de paquetes de tareas en Abril.   

Horario de 6 libros de Verano para recojer y devolución de libros/materiales de la biblioteca 

 

Anime a su hijo/ja a leer los 6 libros.  Vimos progresos ganancias significativos en la lectura el año pasado.  Hacemos 

este proyecto para detener la caida de lectura durante el verano.  La investigación muestra que si continúan leyendo 

durante el verano, entonces detenemos la caida de lectura durante el verano.  ¡Por favor, ayúdanos a hacer eso!  Se 

incluirá un registro de lectura.  Cuando su estudiante complete el registro, puede enviarlo de vuelta a la escuela con su 

hijo en el otoño para un premio de la señora Kruckeberg.  Gracias por animar a su hijo/ja a leer siempre!  

A veces las transiciones pueden ser difíciles para los estudiantes y definitivamente durante este año.  Poder despedirse 

de los maestros durante la hova de recojer los 6 Libros para el Verano y la devolución de Libros/Materiales de la Bibli-

oteca les ayudará a procesar el final del año escolar.  Y, ¡nos encantará . 

 Lunes, Junio 15  Martes, Junio 16  Miercoles, Junio 17 

10 – 11:30 AM  

9 – 10:30 AM Kindergarten 3rd Grado 5th Grado Destile en  

movimiento en el  

estacionamiento del estadio  

11 AM – 12:30 PM 1st Grado 4th Grado  

1:30 – 3 PM 2nd Grado Hora de recojer abierta   



 

 

A la izquierda: La directora Stanton 

(izquierda) y la subdirectora Jefferson 

durante la Semana de Apreciación del 

Maestro.  

 A la derecha: ¡La clase de segundo grado 

de Teresa Thornton demuestra el signo 

del Corazón Haller! 

 

       

Respetuoso * Responsable * Seguro 

(de la página 1) 5o Grado En Ceremonia - No sería el final del año escolar sin marcar el paso de nuestros estudiantes de 

quinto grado! Este año tuvimos que ser muy creativos, pero nuestra gente de la PTO y nuestro equipo de enseñanza de 

5o grado han combinado fuerzas para proporcionar a los estudiantes de 5o grado y sus familias una mañana verdadera-

mente memorable. Un Destile en movimento está previsto para el último día de la escuela, el Miércoles 17 de Junio, en el 

estacionamiento del estadio de fútbol.  La celebración se llevará a cabo de 10 a 11:30 a.m., y las familias de quinto grado 

pueden pasar cuando quieran entre esas horas. 

Además de recoger sus 6 Libros para el Verano, los estudiantes de quinto grado también recibirán sus certificados de 

quinto grado, una oportunidad de foto opcional con sus maestros de quinto grado (¡traiga su cámara!), y bolsa de regalo 

especialmente diseñada para la clase de este año. Como es la tradición en HHE, muchos de sus maestros pasados 

también estarán ahi.  

Cuando llegue, ingrese al estacionamiento del estadio ubicado en el lado este de los portátiles de cuarto grado. PTO 

voluntarios estarán a su disposición para ayudar a guiar el tráfico. Tome Maneje en círculo lentamente alrededor del es-

tacionamiento de HHE personal los saludara! En un punto designado en el estacionamiento, los maestros de quinto grado 

daran regalos de despedida.   

Cada estudiante tiene mucho que celebrar; han trabajado duro todo el año y han crecido académicamente, han hecho 

nuevos amigos y han aprendido algo nuevo sobre el mundo. Esperamos que encuentre una manera de celebrar los éxitos 

de su hijo/ja a medida que llegamos al final del año escolar 2019-2020. 

Agradecemos su compromiso con el bienestar académico y social de su hijo/ja y esperamos verlo pronto. 

Sinceramente, 

Directora Becky Stanton 
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6 Libros para Verano  5o Grado En Ceremonia  

Padres, por favor 

envien un correo 

electronico a 

CBrown@sequimsc

hools.org si su hijo/

ja no asistira a HHE 

el proximo ano. 

Recordatorio:   

Inscripciones en 

línea estan abiertas 

para el Kinder y 

demás grados.  



 

Telephone 360.582.3200 * Fax 360.681.8543 * Website hhe.sequimschools.org 

De la Enfermera:  

Máscaras para Niños  

(de la Academia Americana de 

Pediatría) 

Aunque la nueva directiva sanitaria para usar cubre bocas en público entró en vigor el 

18 de Mayo, es muy importante recordar que las máscaras no reemplazan la higiene 

adecuada o el distanciamiento físico.  Lavarse las manos y mantenerse al menos a 6 pies de distancia de las personas que 

no están en su familia siguen siendo los pasos más críticos para ayudar a prevenir el coronavirus.  Es importante recordar 

que mientras lleva una máscara no la toque o la cara, excepto para quitarla. Cuando tocas la máscara, ya no te proteges a ti 

mismo ni a los demás. 

Asegúrese de que las cubiertas faciales sean usadas correctamente: 
· Para que una máscara sea más segura y protectora para niños y adultos, deben cubrirse de forma segura la nariz 

 y la boca y estirar desde antes de la oreja hasta el otro lado.   
· Las máscaras no deben usarse al comer o beber.   

· Las máscaras no deben tocarse cuando están puestas.  
· El lavado de manos (durante 20 segundos) debe tener lugar antes y después de quitarse una máscara.   

· Las máscaras deben lavarse después de cada uso. Retire la máscara por detrás sin tocar 
 la parte delantera de la máscara. 

 
¿Deberían los niños usar máscaras?  

· Los CDC no recomiendan máscaras para niños menores de 2 años. 
· Los niños de 2 a 12 años solo deben usar una cubierta facial si un padre o cuidador supervisa para asegurarse de 

que se usa de forma segura.  (Véase la información sobre el resumen de la Directiva del Condado de King para usar cubre 
bocas.) 

· Si los niños están en casa con solo los residentes habituales, no necesitan usar una máscara (si no han estado 
expuestos a nadie con COVID-19).  

· Si los niños pueden mantenerse al menos a 6 pies de distancia de los demás, y no estar en contacto con superficies 
que podrían albergar el virus, entonces no necesitan una máscara para la protección de sí mismos o de otros. Por ejemplo, 

durante una caminata, si los ninos pueden mantener una distancia social de mas de 6 pies y no tocan mesas, fuentes de 
agua, equipo de patio de recreo u otras cosas que las personas infectadas podrían haber tocado, entonces no adquirirán la 

infección y no necesitarían máscaras. 
· Especialmente para los niños más pequeños que pueden no entender por qué no pueden correr hacia otras 

personas o tocar cosas que no deberían, el mejor enfoque es mantenerlos en casa y en espacios lejos de otras personas  
y superficies comunes. 

· Los lugares donde un niño se beneficiaría de usar una máscara son lugares donde es probable que se encuentre con 
otras personas a un rango de más de 6 pies. Por ejemplo, si usted debe llevar a su hijo al médico, o a la farmacia o a la 

tienda de comestibles, y no puede dejarlo en casa, usar máscaras en esos entornos podría ser beneficioso.  
· Los niños con fiebre o síntomas respiratorios o gastrointestinales como tos, congestión, nariz con moqueo, diarrea 

o vómitos deben estar en casa.   
· Los niños con deficiencias cognitivas o respiratorias graves pueden tener dificultades para tolerar una mascarilla 

facial, por lo que pueden ser necesarias precauciones especiales. 
 

Las situaciones en las que los niños no deben usar una máscara incluyen: 
Niños menores de 2 años, debido al riesgo de asfixia.   

· Si la única cubierta de cara disponible es un posible riesgo de asfixia o estrangulación.   
· Si el niño tiene dificultad para respirar con la cara cubriendo o no puede quitar la cubierta 

sin ayuda.    
· Si usar la cubierta facial hace que el niño aumente el riesgo de quedar expuesto al virus 

porque se está tocando la cara con más frecuencia.  
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Sonja Bittner, RN/District Nurse 

sbittner@sequimschools.org  

360.477.7728 

No estigmatizar ni 

discriminar a las  

personas que no 

pueden usar una 

cubierta facial. Al-

gunas personas no 

deben usar una 

máscara. 

Para obtener más información 
acerca de las máscaras y cómo 

usar y hacer una, visite la página 
web de Servicios de Salud del  

Distrito Escolar de Sequim. 

https://www.kingcounty.gov/depts/health/covid-19/care/masks/summary.aspx
https://www.kingcounty.gov/depts/health/covid-19/care/masks/summary.aspx
http://www.sequimschools.org/departments/Health
http://www.sequimschools.org/departments/Health


 

Enlace de la biblioteca – ¿Sabías? 

¡Hola, Familias Haller Cougar! Aunque esta no es la forma en que ninguno de nosotros 

quiso pasar nuestras últimas semanas juntos, estoy muy feliz de haber escuchado de 

tantos de ustedes. Ha sido maravilloso escuchar lo que está leyendo y sólo para los 

mensajes de "¡Hola, señora K!". Por favor, continúe con la comunicación. ¡Estoy aquí 

para ti! 

Sólo quiero enfatizar que leer mientras estás lejos del edificio de la escuela debe seguir 

siendo una prioridad y es posiblemente la actividad más importante en la que puedes participar regularmente. No sólo 

para el mantenimiento académico, sino también para mantener la salud emocional y el bienestar. Leer juntos como 

familia es un gran ejemplo y asocia la lectura con comodidad. La lectura independiente, tanto para niños como para 

adultos, es la manera perfecta de alejarse de las pantallas y de las preocupaciones diarias. 

Seis libros para el verano  

¡Tenemos seis libros nuevos en camino para su hijo/ja! Los libros han sido comprados y estarán seguros embolsados y 

listos para que los recoja pronto. ¡CADA estudiante de Haller tendrá seis libros esperándolos sin costo alguno para ti! Las 

fechas exactas para recoger sus libros gratis saldrán pronto. Recuerde, los Seis Libros para el Verano son para que su hijo/

ja lo guarde y agregue a su biblioteca de casa! Gracias a nuestra increíble PTO por patrocinar este programa. 

Devoluciones de libros de biblioteca 

Si todavía tiene libros de nuestra biblioteca para regresar, estaremos aceptando esas devoluciones al mismo tiempo que 

repartimos Seis Libros para El Verano.  

Sora 

¡Noticias emocionantes para los usuarios de libros electrónicos y audiolibros! Nuestra escuela ahora tiene acceso a la 

aplicación Sora. La aplicación Sora le da acceso a los libros electrónicos y audiolibros de nuestra escuela (no tenemos 

muchos en este momento, pero esperamos añadir más en el futuro) y también le dará acceso a la biblioteca de 

Washington Anytime dentro de la misma aplicación. Cuando hayas descargado la aplicación, busca nuestro distrito 

escolar e inicia sesión con el número de inicio de sesión de tu estudiante. Una vez que haya iniciado sesión, puede 

acceder a nuestra colección de libros electrónicos y audiolibros y también puede agregar la Biblioteca en cualquier 

momento de Washington si tiene una tarjeta de biblioteca pública. ¡Busca más información sobre la aplicación Sora 

pronto! Todavía estoy aprendiendo a usarlo, pero no dude en hacerme saber si puedo ayudar a solucionar problemas. 

TumbleBooks 

Please Por favor, continúe utilizando nuestra suscripción a TumbleBooks. Tiene cientos de libros de cuentos atractivos y 

de alto interés para su hijo. No hay nombre de usuario o contraseña, pero tendrá que acceder a TumbleBooks a través del 

enlace en el sitio web de nuestra biblioteca escolar para que funcione sin un nombre de usuario y contraseña.   Aquí está 

el enlace directo a nuestra suscripción a TumbleBooks: http://www.tumblebooklibrary.com/auto_login.aspx?

u=hhaller&p=books, y aquí está el enlace a nuestro sitio web de Haller School Library: http://hhe.sequimschools.org/

library. 

Sistema de Bibliotecas Olímpicas del Norte (NOLS) 

¡No creo que pueda enfatizar lo importante que es que todos tengamos tarjetas de biblioteca! Especialmente ahora, 

cuando hay tantos recursos increíbles disponibles a través de su biblioteca pública. Si no tiene una tarjeta de biblioteca, 

puede obtener una haciendo clic aquí. Una vez que tenga una cuenta de biblioteca, puede acceder a todos sus increíbles 

recursos en línea, como la biblioteca de Washington Anytime (usando la aplicación Sora o Libby) y Hoopla, sólo para 

nombrar un par de mis favoritos personales. Mientras que el edificio de la biblioteca física está cerrado, sus recursos en 

línea son abundantes!  Como siempre, por favor sepa que estoy aquí para cualquier pregunta o inquietud que pueda 

tener. O simplemente para tender la mano y charlar. ¡Sigue leyendo, y te veré cuando regresemos!   

 

Sheri Kruckeberg/Teacher Librarian, skruckeberg@sequimschools.org. 
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https://www.tumblebooklibrary.com/Default.aspx?ReturnUrl=%2fHome.aspx%3fcategoryID%3d77&categoryID=77
http://hhe.sequimschools.org/library
https://www.nols.org/
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Estimados estudiantes,  

Por favor, siga trabajando para familiarizarse con las estrategias para la gestión de conflictos  

(nuestras elecciones de Kelso) y la práctica se hace más fuerte al mostrar los rasgos de buen carácter.  

Practicar estas habilidades personales y sociales nos hace mejor en el manejo de situaciones, incluyendo aquellos casos en 

los que las personas están actuando de una manera que es irritante o molesta.   

Todos podemos ser un poco irritantes y molestos.   (Sí, incluso usted!  LOL!)  

Solo puedes controlar tu respuesta a una persona y/o situación.  La forma en que respondes a una persona o situación es 

tu elección.    

¡Recuerda PAUSE!  Detenerse antes de decir o hacer algo en respuesta a una persona o situación le permite pensar y decid-

ir: "¿Es lo que voy a hacer o decir que va a mejorar o empeorar esta situación?"  

Esto pone el poder en sus manos y experiencia.    

Debemos consolarnos en el hecho de que todos estamos aprendiendo acerca de quiénes somos y quiénes 

queremos ser en este mundo.   

Discúlpate y perdónate a ti mismo, así como a los demás.  

Por favor, mire al gráfico en la página 6 para una referencia rápida!  

¡Te extraño y me preocupo por ti, HHE Cougars!  —Sra. Bernards 

Elecciones y consecuencias 

 de Marie Claire Bernards/Success Academy 

Padres y cuidadores, ¡usted es el maestro más importante de su hijo/ja!  A continuación se presentan algunas 

ideas para ayudar a sus hijos a "ver" en su proceso de pensamiento para entender por qué usted toma ciertas 

decisiones.  Recuerde que pensar en voz alta es una manera muy útil y eficaz de enseñar a los niños.  ¡Tu Puedes! 

Para niños en los grados K a 2:  
Como una roca siendo arrojada a un estanque, lo que decimos y hacemos tiene consecuencias, olas.  Intente compartir con 
su hijola algunos casos de decisiones que haya tomado que hayan tenido consecuencias positivas.  Cepillarse los dientes, 
por ejemplo.  Tomar la decisión de cepillarse los dientes conduce a la consecuencia positiva de tener dientes y encías sa-
ludables.   
Para enfatizar visualmente, incluso puede lanzar un objeto en un recipiente de agua y señalar las olas.  Muéstreles que el 
artículo arrojado al tazón fue que su hijo/ja le dijo "gracias" o "Te amo".  Las olas son los buenos sentimientos que resultan 
y se propagan de la acción de decir esas cosas!    
Como padres y cuidadores, hay mucho que usted tiene la oportunidad de enseñar a sus hijos.  Enséñeles cómo estar se-
guros en la cocina, cómo doblar las toallas, cómo aspirar, polvo y recoger juguetes, y otras maneras de ayudar en la casa.  
Todas esas decisiones tienen consecuencias.    
 
Para niños en los grados 3 a 5:  
Además de la actividad anterior, por favor tome tiempo para discutir con su hijo/ja cómo considerar que cada elección 
tiene una consecuencia.  Las consecuencias pueden sentirse positivas, negativas o neutrales.  Como el adulto amoroso en 
la vida de su hijo/estudiante, es importante que tome tiempo para: 
*Identifique y comparta una decisión que haya tomado que tuvo consecuencias positivas.  
*Identifique y comparta una decisión que haya tomado que tuvo consecuencias negativas.  
*Identifique y comparta una decisión que haya tomado que tuvo consecuencias neutrales. 



Junio 2020    Boletín para Padres Elementales de Haller     Página 6 

 

 
 

 

Haller Cougars, por favor memorice y practique. ¡Gracias! —-Marie Claire Bernards, Maestra de SEL 

 
 ¡Eres una persona perfecta y preciosa, tal como eres! 

 

NO HAY NADA MALO CONTIGO. 

 Usted simplemente está aprendiendo 

acerca de quién eres y quién quieres ser 

en este mundo.  

¡Tu puedes!  

 

LA REGLA DE ORO 

Trate a los demás de la manera en 

que desea ser tratado.  La forma en 

que alguien te trata es su manera. La 

forma de responder es tu manera. 

 

CADA ELECCIÓN TIENE UNA 

CONSECUENCIA 

Las consecuencias pueden positivo,  

negativo o neutral.  

 

PODER EN LA PAUSA 

 

La forma en que respondes  

es tu elección.  

Pausa, antes de decir o hacer. 

¡Hola, Haller Cougars y familias!   

(Padres, este mensaje también es para adultos, pero, si lo desea, está destinado a que lea en 

voz alta a sus hijos o lo comparta con ellos con sus propias palabras.) 

Encontré estas hojas rizadas de cebolla salvaje mientras caminaba fuera recientemente, y 

me recordaron el Corazón Haller que tenemos en nuestra escuela.  Creo que ser amable y 

compasivo es tan importante, especialmente en momentos estresantes.  Trabajar duro para 

aprender – leyendo y resolviendo problemas matemáticos – hace que nuestro cerebro sea 

más inteligente.  Y tomar tiempo para mostrar bondad y compasión es una gran manera de hacer crecer nuestros cora-

zones.  (¡Recuerda la historia del Grinch haciendo crecer su corazón decidiendo ser amable!)  Podemos mostrar bondad 

obedeciendo a nuestros padres.  Cuando tu mamá, papá o abuelo te pida que hagas tus 

tareas, ¡solo hazlas rápidamente!  Si alguien es malo contigo, elige kelso y resuelvelo de 

una manera saludable, como alejarte o decirle a un padre o a un adulto de confianza.  

Por favor, siga trabajando duro para hacer crecer su cerebro y seguir mostrando bon-

dad para hacer crecer su corazón.   

Extraño verte, y espero que siempre recuerdes trabajar duro y ser amable!   

Sinceramente, David Updike, psicólogo escolar, Dupdike@sequimschools.org 



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 proporcio-

na 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. 

Próximos Eventos 

1 de Junio: Consejo Escolar junta a 6 PM 

15 de Junio: Consejo Escolar junta a 6 PM 

17 de Junio: último día de clases para estudiantes 

19 de Junio: último día de clases para el personal 

20 de Junio: Solsticio de verano  

21 de Junio: Día del Padre 

Recordatorio:   
Inscripciones en línea estan abiertas para el Kinder y demás 

grados.  Sequim School District Enrollment. 
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Es oficial, ¡en Helen Haller, We Rock!  

 Helen Haller Elementary School’s Facebook  

Echa un vistazo al video en la página de Facebook de la Escuela Primaria Helen Haller, 

con el personal cantando y bailando sobre lo que hay en sus corazones.  Gracias a Mere-

dith Vincent, Laura Lorentzen y todos los miembros del personal participantes por  

contribuir a este proyecto!   

¡Estamos todos juntos en esto! 

 

 

 La ganadora de la portada del anuario 

HHE Roselynn Gibson de la clase de 5o 

grado de Britney Rothwell fue anunciada 

durante la reunión "virtual" de la junta 

escolar del 26 de Mayo. 

"Fue increíble, y lo que lo hizo tan especial 

fue que su madre guardó la sorpresa para 

que Rose pudiera escucharla en vivo durante la reunión virtu-

al", relató Tennille Bixby.  "Aunque no podíamos ver su reac-

ción, se podía oír la alegría que viene a través de la llamada!" 

El personal del anuario de HHE agradece a los 24 estudiantes 

que participaron en el concurso. Los diseños presentados 

fueron increíbles e hicieron que el proceso de decisión fuera 

muy difícil.  Por esta razón, la PTO decidió que tenían que 

tener algo de ayuda en el proceso de votación.  El personal y 

la administración de HEHE determinaron los tres primeros 

envíos, luego pidieron a los directores de la junta del Distrito 

Escolar de Sequim que eligieran al ganador.  (Véase más aba-

jo la portada.) 

Gracias a toda esta gente que ayudó con el proceso.  Un 

agradecimiento especial a Robyn Bacchus que se le ocurrió el 

concepto del concurso.  Haller PTO espera continuar esta 

tradición en el futuro. 

Estado del anuario: el diseño del anuario se completa y se 

envía a la impresora. Los anuarios deben llegar alrededor del 

22 de Junio, y en las próximas semanas se proporcionarán 

más instrucciones sobre la información de distribución. 

 

La maestra de cuarto grado Lisa Beaver Williams con los 
estudiantes (desde la izquierda) Dominic Johnson,  

Domingo Pacheco Jr., y Trent Roedell.  

“Me gusta" página de Facebook de  

Helen Haller Elementary para  

recibir actualizaciones! 

http://sequimschools.org/our_district/enrollment-_registration_information
https://www.facebook.com/HelenHallerElementary/

