
 

 

       

 Escuela Primaria Helen Haller  

Boletin para Padres de  

Marzo de 2020 

Nuestra Misión:  

Creemos que cada  

estudiante puede  

tener éxito,  

¡sin excepciones! 

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 

Vacaciones de primavera: No escuela del 30 de marzo al 3 de abril 

Respetuoso * Responsable * Seguro 

Arriba: Teresa Thorson y 

los estudiantes saludan 

durante el 12 de febrero 

McTakeover.  

Abajo: El Subdirectora 

Shelley Jefferson propor-

cionó servicio con una 

sonrisa en la ventana de 

drive-thru. 

El horario de verano 

comienza el domingo 8 

de marzo  

¡Ajusten los relojes  

una hora!  

Jane Dominguez,  

paraeducadora  

preescolar  

Queridas familias Haller, 

Otra forma divertida de celebrar la lectura se acerca el lunes 2 de marzo —¡Leer el Día 

de América! Durante varios años, una multitud de estudiantes de Sequim High School 

caminan por el campo hacia HHE para leer y escuchar a nuestros estudiantes. Alegra mi 

corazón viendo a los hermanos unirse, y los antiguos estudiantes de Haller regresan 

con un aspecto tan adulto. 

 

Aquí hay un recordatorio del Haller Big Three: Respetuoso, Responsable y Seguro. Usa-

mos estas palabras clave varias veces al día en la escuela. Lo que los estudiantes llevan 

a la escuela desde adentro (actitud, esfuerzo y respeto) es importante, así como lo que 

llevan en sus mochilas (libro de notas, papel y lápiz). 

 

Todos hemos escuchado desde una edad temprana acerca de la Regla de Oro, tratando 

a los demás de la manera en que queremos ser tratados. Animo a los padres a contin-

uar un diálogo sobre el respeto con sus hijos durante el tiempo en familia, teniendo en 

cuenta estas ideas: 

 

Modele Respeto  

La mejor manera de enseñar respeto es mostrar respeto. Sé cariñoso. Mostrar pre-

ocupación por las personas, los animales y el medio ambiente. Utilice respuestas edu-

cadas como "por favor" y "gracias". Evite los malos modalos a seguir. Cuando veas 

ejemplos de falta de respeto, analízalos con ellos. 

Auto-Respeto 

Enseñe a su hijo/a a respetarse a sí mismo. El respeto por sí mismo es una de las for-

mas más importantes de respeto. Una vez que nos respetamos a nosotros mismos, es 

más fácil respetar a los demás. 

Seguir las Reglas  

Cuando establezca reglas en casa, explique a su hijo por qué la regla es importante.  

Reconocer el Comportamiento Respetuoso 

 Cuando los niños demuestren buenos modales y respeto hacia los demás, elogie es-

pecíficamente las decisiones positivas que están tomando. 

 

Su opinión significa mucho para su hijo/a. Si usted cree que su hijo/a puede tener éxito, 

ellos creerán que también pueden. En Haller, creemos que todos los estudiantes 

pueden tener éxito, ¡y eso no es ninguna excepción!     

      Becky Stanton, Directora 



 

Telephono 360.582.3200 * Fax 360.681.8543 * hhe.sequimschools.org 

De la Enfermera 

 

 Consejos para ayudar a los niños a aprender a soplarse la nariz 

A menos que se trate de circunstancias especiales, la exclusión de la escuela por un moqueo nasal no es 
necesaria, a menos que el estudiante se sienta enfermo o tenga una temperatura superior a 100.4 grados 

Fahrenheit. Enseñar a los niños a sonarse la nariz puede ser complicado. Es importante tener en cuenta que cada niño 
es diferente; al igual que cualquier habilidad que un niño completa, hay varias gamas de desarrollo.   

Hemos proporcionado algunos consejos útiles para ayudar a su hijo a desarrollar esta habilidad:  
 

1. Enseñe a su hijo cuando no esté enfermo. Cuando los niños están tratando de aprender a sonarse la nariz y están 
lidiando con una nariz taoada,, puede ser abrumador y frustrante para los niños respirar mientras mantienen la boca 

cerrada.  Trate de practicar la nariz soplando cuando el niño se siente bien. 

2. Soplar una bola de panuelo de papel: Rasgar un pequeño pedazo de panuelo y desmoronarlo en una bola muy 
pequeña. Colóquelo en la superficie de la mesa y pídale a su hijo que sople la bola sobre la mesa con la nariz.  

 
3. Soplar sobre un espejo para ver la niebla.  Pídale a su hijo que sople aire por la nariz sobre un espejo. 

4. Entonces, cuando les pides que soplen, tapar la nariz no es una buena idea. Coloque el panuelo de papel sobre la 
nariz, dígale a su hijo que sople y luego limpie.  

5.  No importa lo bien que el niño pueda sonarse la nariz... enseñe a su hijo a lavarse las manos después de que se 
limpia la nariz.  

Sonja Bittner, RN/Enfermera del 

Distrito Escolar de Sequim,  

sbittner@sequimschools.org 

Cherie Hendrickson/Secretario de Salud de  

Haller, cherson@sequimschools.org  

Cassie Cobb/Secretario de Salud de  

Haller, ccobb@sequimschools.org, 

360.582.3239 

Viernes amistoso:  Por su buen comportamiento, 

los estudiantes de primer grado se ganaron el privi-

legio de sentarse con quien quisieran dentro de su 

nivel de grado durante el almuerzo del 30 de enero; 

sin embargo, nadie podía quedarse solo. Normal-

mente los estudiantes se sientan juntos durante 

clase en el almuerzo, por lo que estaban emociona-

dos de sentarse con amigos de otras clases! 

Protocolo Sobre Pastillas para la tos 

Si su hijo tiene tos y usted siente que necesita llevar pastillas para la tos a la escuela, entonces la sala 

de salud le gustaría ayudarle a organizar esto. Aquí está el protocolo de pastillaspara tos para los estudiantes que llevan 

pastillas para la tos a la escuela:  

*Las patillas de tos deben estar en el paquete o recipiente original.  

*Si el uso está restringido en el paquete, entonces, debe haber una Autorización para Medicamentos en la Escuela, fir-

mada por el médico y los padres. Ejemplo: Usar cada 2 horas según sea necesario para el dolor de garganta significa uso 

restringido.  

*Si las instrucciones del paquete permiten un uso ilimitado, entonces no hay autorización MD es necesario. Las pastillas 

para la tos se distribuyen desde la sala de salud.   

¿Preguntas? Llame a Cherie, Empleado de la Sala de Salud de Haller, al 360.582.3239 durante el horario escolar. 
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Cough drops are distributed from the health room. Questions?  Call Cherie,  

Haller Health Room Clerk, at 360.582.3239 during school hours. 
Enlace de Biblioteca 

¿Sabías que nos suscribimos a TumbleBooks para que tu hijo/a lo use tanto en la escuela como 
fuera de la escuela? TumbleBooks, una experiencia interactiva de lectura en voz alta para su hijo/
a, apoya las habilidades de lectura en el desarrollo de lectores. Utilice el enlace situado en el lado 

izquierdo de la página incial de Haller en http://hhe.sequimschools.org/. 

¿Qué estás leyendo últimamente?  Hace poco leí el libro unplugged de Steve Antony. Blip es un 
robot al que le encanta estar en su computadora todo el día hasta que un día accidentalmente se 
encuentra cayendo por las escaleras y por la puerta principal. Blip se encuentra (gasp) EXTERIOR! 
Ella descubre un montón de diversión y nuevos amigos mientras explora experiencias coloridas y 
nuevas que el aire libre tiene para ofrecer. Aprecié el recordatorio de proporcionar a los niños un 
montón de tiempo "desconectado", y los adultos deben limitar su tiempo de pantalla también. 

Seguimos dando libros gratuitos a través de dibujos semanales. Los profesores deciden cómo escojen sus estudiantes, y 
los estudiantes ganadores eligen un nuevo libro gratuito, comprado a Scholastic con recompensas de la Feria del Libro. 
Uno de los objetivos de Haller es asegurar que todos los estudiantes tengan un montón de gran material de lectura para 
la escuela y el hogar. 

Nuestro árbol de libros perdidos todavía necesita donantes---Si desea donar para reemplazar un libro de la 
biblioteca perdido, póngase en contacto conmigo o deje su donación (en cualquier cantidad) en la oficina.  
¡Gracias! 

 

 

Sheri Kruckeberg/Profesora Bibliotecaria 

 skruckeberg@sequimschools.org, 360.582.3280. 

¿Salir de la ciudad? 
Según la Oficina del Superintendente de Instrucción Pública (OSPI), cada ausencia, justificada o injustificada, es una opor-
tunidad de aprendizaje perdida y puede tener un impacto significativo en el éxito de un estudiante en la escuela. Un estu-

diante que pierde el 10% de sus días escolares (solo 2 días al mes o 18 días durante todo el año escolar) se considera 
crónicamente ausente. Las investigaciones muestran que los estudiantes crónicamente ausentes son más propensos a 

quedarse atrás académicamente y son menos propensos a graduarse de la escuela secundaria. 

Las ausencias son uno de los principales indicadores de alerta temprana de no terminar la escuela secundaria. 

La política del distrito establece que las ausencias debidas a los viajes deben ser aprobadas previamente por la administra-
ción de la escuela. Si usted está planeando hacer un viaje, por favor pase por la oficina para establecer un plan de edu-

cación con la Subdirectora Shelley Jefferson. El proceso es bastante simple y beneficioso para su estudiante, pero debe ser 
completado antes de las ausencias con el fin de excusarlos. 

En caso de que se haya perdido esto en el último boletín, las siguientes son ausencias excusables: 1. Participación en un 
programa de actividad/instrucción aprobado por el distrito/escuela; 2. Enfermedad, condición de salud o cita médica in-

cluyendo pero no limitado a médico, asesoramiento, dental u optometría (se requiere una nota del proveedor para excus-
ar las ausencias/ retrasos debido a citas); 3. Emergencia familiar, incluyendo pero no limitado a una muerte o enfermedad 
en la familia; 4. Propósito religioso o cultural, incluida la observancia de una fiesta religiosa o cultural o la participación en 

la instrucción religiosa o cultural; 5. Corte, procedimiento judicial o servir en un jurado; 6. Visitas postsecundarias, es-
cuelas técnicas o programas de aprendizaje, o entrevista de becas;  7. Actividades de búsqueda y rescate reconocidas por 
el Estado de conformidad con rcW 28A.225.055; 8. Ausencia directamente relacionada con el estado de personas sin ho-
gar del estudiante; 9. Ausencia resultante de una acción disciplinaria/correctiva. (por ejemplo, suspensión a corto o largo 

plazo, expulsión de emergencia); y 10. Principal (o designado) y padre, 
tutor o joven emancipado mutuamente acordado sobre  

la actividad aprobada. 

"Nunca eres demasiado 

viejo, demasiado loco, 

demasiado salvaje, para 

escojer un libro y leer a 

un niño."  

Theodor Seuss Geisel 

(también conocido como 

Dr. Seuss) 

Los estudiantes de tercer grado de Robin Forrest concluyeron un estudio sobre la anti-

gua Roma. El 7 de febrero se vistieron con coronas de laureles y togas simularon  

una antigua fiesta romana. 
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Del 9 al 13 de marzo es la Semana de Los Profesionales de Apoyo Educativo.  
 

Este es un momento en el que se reconoce el importante trabajo de nuestros empleados 
escolares clasificados. En una Semana de la Proclamación de Estado de Washington para 
profesionales de apoyo a la educación, el gobernador Jay Inslee declaró que "al apoyar el 
entorno de aprendizaje, los profesionales de apoyo a la 

educación son socios cruciales con maestros, padres,  
administradores y consejo escolar. 

 

 
 

 

Fue divertido el viernes 7 de febrero en la 

sala de recursos de grado 3 a 5.  Los estu-

diantes vieron un video sobre cómo crear 

trufas de chocolate, y luego siguieron las 

instrucciones. Como una actividad de escri-

tura, los maestros Heather Riley y Melissa 

Sagara hicieron que los estudiantes crearan 

su propia receta, luego tuvieron que seguir 

su receta para crear sus propias  

mini pizzas. 

Conductores de Autobuses 

Custodios 

Despachador 

Personal de Apoyo del Distrito 

Personal del Servicio de  
Alimentos 

Campos & Mantenimiento  
Equipo 

Secretarios de Salud 

Mecánica 

Para Educadores 

Secretarias 

Personal de Tecnología 

¡Visita nuestro sitio web en hhe.sequimschools.org! 

Marzo 2020    Boletín para Padres Elementales de Haller     Página 4 



Próximos eventos 

Mar 2—Leer en toda América, Semana del Espíritu del Consejo Estu-
diantil & Colección/Intercambio de Libros, Junta de 6 PM 

Mar 7— Desfile del Festival de Riego a las 6-9 PM en Auditorío 
Mar 8— Comienza el horario de verano (relojes adelantarios 1 hora) 

Mar 9- Practica de refugio en el lugar, PTO junta a las 6 PM en la 
biblioteca 

Mar 9–13—Semana de Educacion para el reconocimiento hacia los 
profesionales 

Mar 12—Festjo Postre a las 5:30 PM en el gimnasio 
Mar 13—Viaje a: Himley/Audubon Ctr, 8:30 AM—2:30 PM  
Mar 13 y 14—SHS Show de Talento a las 6 PM en Auditorío 

Mar 16—Junta directiva á 6 PM 
Mar 17—Noche STEM para los grados K-2 
Mar 18—Noche STEM para los grados 3–5 

Mar 19—Primer día de primavera, concierto del coro de 2nd grado,  
7 PM en SHS Auditorio 

Mar 20—Viajes: Holt/Audubon Ctr, 8:30 AM—2:30 PM y  
Danielson/ONP/Feiro Marine, 8:30 AM—2:15 PM 

Mar 28—Boys & Girls Club Mama/Hijo Lego Bingo Noche de Bingo 
5:30—8:30 PM 

Mar 30—3 de Abril—Vacaciones de primavera (no escuela)  

Horario Escolar  

Lunes - 9:15 AM - 2:45 PM  

Martes—Viernes - 8:15 AM- 2:45 PM 

Una reunión informativa para los padres en Prepara-

cion Parael Kinder está planeada para el miércoles 8 

de abril de 6-7 PM en la biblioteca.  

El registro para de kinder es el lunes, 4 de mayo de 4 a 

6:30 PM en la biblioteca.  Los niños que entraran al 

kínder pasarán por un breve examen mientras los  

padres completan el papeleo.  

Más información próximamente. 

Tour escolar de Haller 

Haller recibió al Dr. Rob Clark y a los directores 

de la Junta Escolar Brandino Gibson, Larry 

Jeffryes y Jim Stoffer el 30 de enero para almo-

rzar y una caminata escolar.  A los visitantes se les obsequi-

aron con etiquetas con sus nombre  

bordadas (hechas a mano por Chris MacDougall Danielson, 

foto inset).  A cada uno se le asignó un guía personal.  Los 

guías estudiantiles fueron Domingo Pacheco, Olivia Knight, 

Genevieve Wakefield, Michael Wheeler e Ianson Klinger, 

todos estudiantes de cuarto grado. 

 

 

 

Haller desea reconocer el importante trabajo de 

nuestro psicólogo escolar David Updike 

Los psicólogos escolares son miembros calificados exclu-

sivamente de los equipos escolares que apoyan la capaci-

dad de los estudiantes para aprender y la capacidad de los 

maestros para enseñar.  ¡Gracias, señor Updike! 
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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 asis-

tencia (no más de 1 ausencia y 1 tarde)  

para el mes de enero: 

Kindergarten 53% 

Primer Grado 54% 

Segundo Grado 62% 

Tercer Grado 71% 

Cuarto Grado 72% 

Quinto Grado 70% 

David Updike, psicólogo escolar, puede ser  

contactado a dupdike@sequimschools.org  

o 360.582.3241. 


