
 

Noticias de la escuela 

Helen Haller Elementary 

Viernes, 12 de Marzo de 2021     

RESPETUOSO, RESPONSABLE, SEGURO 

14 Horario de Verano 
Primavera adelantar 1 
hora 

Reunión de PTO, a 
través de Zoom, 6 PM 17 

Carta del Directora 

Viajes fuera del estado 

Queridas familias Haller, 
Cuando reciba el recordatorio de texto del Distrito Escolar de 
Sequim cada mañana, tómese un momento para iniciar sesión 
en Skyward Family Access para completar la evaluación de 
bienestar de su estudiante. Si necesita la información de inicio 
de sesión de padres, póngase en contacto con nuestra oficina. 
Para obtener instrucciones sobre cómo acceder a la proyección 
de bienestar, haga clic aquí. 
Gracias por completar el chequeo de bienestar del estudiante 
todos los días. 
 

Sinceramente, 
Mrs. Stanton—Directora 

A partir del lunes 15de marzo, el Distrito Escolar de Sequim comenzará a 
enviar un recordatorio de texto antes de que comience el día 

escolar para completar la proyección de bienestar de su 
estudiante.  Esto sucederá sólo en los días que estén presentes en 

la escuela. Si necesita su inicio de sesión en Skyward, 
comuníquese con nuestra oficina al 360-582-3200 o 

helenhaller@sequimschools.org. 

Todos los estudiantes de la escuela que decidan viajar fuera del estado tendrán 
que poner en cuarentena durante 14 días a su regreso y no podrán regresar a la 
instrucción en persona hasta que se complete esa cuarentena.  
Las personas totalmente vacunadas (aquellas que han recibido 2 dosis de vacuna 
más de 2 semanas antes de que comience el viaje) no tienen que poner en 
cuarentena a su regreso. El Dr. A. Berry, MD MPH de Clallam County Health and 
Human Services recomienda no viajar interestatalmente, especialmente para 
individuos no vacunados en este momento, ya que representa un riesgo 
significativo de introducir una mayor actividad de COVID19 y nuevas cepas 
variantes en nuestra comunidad. Estamos exigiendo la aplicación de estas 
políticas a nivel de distrito escolar como parte del conjunto de protecciones para 
mantener nuestras escuelas abiertas para el aprendizaje en persona.  

https://us02web.zoom.us/j/82066416352?pwd=MWtoaHJzVEdKcVU4bkVmYkR2bmRhdz09#success
https://us02web.zoom.us/j/82066416352?pwd=MWtoaHJzVEdKcVU4bkVmYkR2bmRhdz09#success
http://sequimschools.org/UserFiles/Servers/Server_1012671/File/Departments/Health%20Services/Health%20Attestation.pdf
https://us02web.zoom.us/j/82066416352?pwd=MWtoaHJzVEdKcVU4bkVmYkR2bmRhdz09#success

