
 

       

 Escuela Primaria Helen Haller  

May 2020 Parent Newsletter 

Nuestra Misión:  

Creemos que cada  

estudiante puede  

tener éxito,  

¡sin excepciones! 

350 W Fir Street, Sequim, WA 98382 
360.582.3200 Officina 360.681.8543 Fax  

Becky Stanton, Directora  Shelley Jefferson,  Subdirectora 

Recojer paquete de tarea/  Dejar libros de la Biblioteca Abril 27 - 30, Recojer Medicina de la escuela Abril 30 

Respetuoso * Responsable * Seguro 

Estimadas familias de Haller, 
 

Esperamos que todos estén bien y se mantengan saludables. Estoy seguro de que he quedado impresionada con tantos padres 

comprometidos con los maestros/as y el trabajo de sus alumnos. Sabemos que es un ajuste y no siempre es fácil de manejar, pero 

qué cosas maravillosas estoy escuchando de los maestros/as sobre sus interacciones con las familias que enseñan. Gracias por par-

ticipar en este nuevo formato para aprender con nosotros. No podríamos hacerlo sin su participacion. 

Como compartí la semana pasada, tendremos una segunda ronda de paquetes para los estudiantes de Helen Haller durante la últi-

ma semana de Abril. Nuestro plan es distribuirlos a las familias, a través de automóviles en nuestro carril de recojer. Nuestro perso-

nal usará guantes y máscaras y las interacciones serán breves. Estamos felices de dar abrazos virtuales y pedimos que todos los 

estudiantes y padres permanezcan dentro del automóvil. Esto es para la seguridad de todos. 

Paquetes: saldrán la semana del 27 de Abril y son paquetes respaldados por maestros/as. Tendrán material de aprendizaje durante 

el resto del año escolar. Incluirán opciones de baja tecnología y ninguna tecnología y serán principalmente papel y lápiz. Los maes-

tros/as continuarán comunicándose con usted a través de Class Dojo, correo electrónico y teléfono. Los maestros compartirán algu-

nas formas en que verificarán la comprensión de los estudiantes y brindarán retroalimentación a los estudiantes sobre su aprendi-

zaje. 

Distribucion de paquetes: hay un horario y un mapa en la página 2. Busque el nombre del maestro de su hijo/a y venga el día desig-

nado. Estamos haciendo lo mejor que podemos para juntar familias con varios estudiantes y estaremos listos el día que vengas. 

Aquí hay algunos consejos útiles para que esto sea seguro para todos. 

* Conduzca por nuestro carril de recojer: habrá letreros y puede darnos el nombre de su hijo/a.   No hay necesidad de salir de su 

automóvil. Le entregaremos los paquetes. 

* Baje las ventanas para que podamos entregarle los materiales. Llevaremos guantes y máscaras. 

* Si no puede recoger el paquete en la fecha y hora programadas, pero conoce a alguien que sí puede, eso es genial. Que comparta 

el nombre del alumno/a y les daremos el paquete. 

* Si no cree que puede recoger su paquete durante la hora programada, tenemos una hora de recojer abierta el jueves que coincide 

con recojere medicamentos. 

* Si no es posible que recojas la próxima semana, comunícate con el/la maestro/a para hacer los arreglos. 

* Luego, siga las indicaciones hacia la parte posterior del gimnasio para devolver los libros de la biblioteca. 

Consulte la Recolección de paquetes y el Horario y mapa de devolución de libros de la biblioteca en la página 2.  

Como ya habrás notado, los apoyos, enfoques y recursos pueden seguir evolucionando a medida que la información o las nece-

sidades cambien. Agradecemos su paciencia y flexibilidad para adaptarse a medida que se nos presentan las actualizaciones.  

Finalmente, le agradecemos todo lo que está haciendo por sus estudiantes. Estamos trabajando duro para hacer lo mejor para to-

dos los estudiantes de Haller. Si se siente abrumado, guarde los paquetes y juegue un juego, tómese un tiempo para descansar, 

regrese al día siguiente fresco y listo para comenzar. Te agradecemos y apoyamos en todos tus or o niños que 

gentilmente compartes con nosotras.  

¡Con mucho cuidado para todos ustedes, de la Sra. Becky Stanton  

y todo nuestro personal de Helen Haller!  

 

 



 

       
De la Enfermera 

 

Medicamentos escolares 

 
Si su hijo/a recibió medicamentos en la escuela o en el autobús, venga a recogerlos el Jueves 30 de Abril entre las 2:30 
p.m. y las 6 p.m. Los medicamentos estarán en Helen Haller para que los recojan "en la acera" durante ese tiempo. 

(Consulte la página 1 para conocer los procedimientos de como recojer y consulte el mapa a continuación.) 

Dado que no podemos mantener los medicamentos en la escuela mientras está fuera de sesión o durante el verano, 
cualquier medicamento sobrante será descartado. Si tiene preguntas, llame a la enfermera del distrito Sonja Bittner al 
(360) 477-7728. La información sobre el Protocolo de Medicación en la Escuela y los formularios escolares están 
disponibles en la página de inicio del Distrito Escolar de Sequim bajo la barra Departamento - Servicios de salud. 
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Sonja Bittner, RN/Enfermera del 

Distrito Escolar de Sequim,  

sbittner@sequimschools.org  

360.477.7728 

Devolviendo libros de la biblioteca  
En nuestro último día de clases, todas las clases de Haller fueron a la biblioteca con la oportunidad de sacar hasta 10 
libros para cada estudiante. Si su hijo/a ha leído sus libros de la biblioteca y usted está listo para devolverlos, puede 
hacerlo cuando recoja sus paquetes de trabajo de la escuela. Consulte el horario y el mapa que sigue. Si no ha terminado 
con los libros de su biblioteca, puede haber una oportunidad adicional para entregarlos al final del año escolar. Más infor-
mación sobre este tiempo adicional de devolución del libro de la biblioteca próximamente. 

Distribución de paquetes de tareas y horario de devolución de libros de la biblioteca  

 

 

  
  

Library Book  

Dropoff  

Homework Packet 

Pickup 

 Lunes, Abril 27 Martes, Abril 28 Miércoles, Abril 29 Jueves, Abril 30 

9:00-10:00 AM 

  
Corder & Novak Benner & Mullikin Hill & Klinger   

10:00-11:00 AM  Rayburn Mooney Beaver   

11:00 – 12:00 PM Nash & Sr. Marcey Minard & Thorson Caron & Danielson   

12:15-1:30 PM No hay paquetes dis-

ponibles durante este 

tiempo 

No hay paquetes disponibles 

durante este tiempo 

No hay paquetes disponi-

bles durante este tiempo 

No hay paquetes disponi-

bles durante este tiempo 

1:30-2:30 PM Hagan & MacDougall- 

Danielson 

Ellefson & Forrest Himley & Vincent   

2:30-3:30 PM Sra. Marcy Luengen Holt & Rothwell Recogida abierta y recogida 

médica 
3:30-4:30 PM Miller & Rudzinski Oden & Riggs   Recogida abierta y recogida 

médica 
4:30 – 6:00 PM       Recogida abierta y recogida 

médica 



Library Link 

¡Hola a nuestras familias Haller! Extraño mucho a nuestros ninos de Haller y espero que 

estén bien y que disfruten un poco más de tiempo con sus familias. 

La señora K lee!  

Si no ha tenido la oportunidad de visitar mi nueva página web para el horario de cierre de 

nuestra escuela, Sra. K lee, ¡no dude en encontrarla en el sitio web de Haller en la Sra. K 

Reads! Encontrará nuevos videos de lectura en voz alta para libros ilustrados y también 

un nuevo capítulo leído del libro de Neil Gaiman, Afortunadamente, la Leche. También 

encontrará recursos para aprender diversión en casa y una sugerencia de actividad semanal.  

Seis libros para el verano  

¡Todos los libros han sido ordenados! Los formularios de pedido en línea estaban disponibles para que los estudiantes 

seleccionen sus libros hasta el 6 de Abril. Si su estudiante no completó un formulario de pedido, su maestro seleccionó por 

ellos o yo pedí las seis mejores selecciones de su nivel de grado para ellos, por lo que todavía recibira libros. El lugar y el 

tiempo de distribución todavía se están resolviendo.  

Seis libros para el verano  

¡Todos los libros han sido ordenados! Los formularios de pedido en línea estaban disponibles para que los estudiantes 

seleccionen sus libros hasta el 6 de Abril. Si su estudiante no completó un formulario de pedido, su maestro seleccionó por 

ellos o yo pedí las seis mejores selecciones de su nivel de grado para ellos, por lo que todavía recibira libros. El lugar y el 

tiempo de distribución todavía se están resolviendo.  

Libros electrónicos y audiolibros gratuitos  

Con el cierre del edificio de la biblioteca pública y la biblioteca de nuestra escuela, es posible que tenga dificultades para 

encontrar nuevos libros para que su hijo/a los lea en casa. ¡Hay muchos recursos gratuitos disponibles! Consulte la lista a 

continuación para ver dos de mis favoritos.  

1.  No hay mejor recurso en línea que su biblioteca pública. Encontrará miles de audiolibros, libros electrónicos, música, 

películas y programas de televisión gratuitos a través de sus recursos y aplicaciones en línea, como la aplicación Hoopla y la 

aplicación Libby. Si no tiene una tarjeta de biblioteca (que necesita para acceder a la mayoría de los recursos), es fácil 

registrarse para obtener una en el NOLS sitio web a https://www.nols.org/digital-books-media/. 

2.  TumbleBooks es el enlace de suscripción de Helen Haller a libros electrónicos animados y libros de lectura para 

estudiantes de primaria, disponible en el sitio web de Haller. 

Finalmente, sepa que todavía estoy disponible por correo electrónico para cualquier pregunta o simplemente para decir 

"hola". ¡Por favor recuerde MANTENER LA LECTURA! ¡No puedo esperar a verte de nuevo! 
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Sheri Kruckeberg/Profesora Bibliotecaria, skruckeberg@sequimschools.org. 

Fotos en L:  Kinder maestra Lorrie Corder, ELL maestra Sonja Younger, paraeducator Monica Gonzalez (y Chewy!) 

https://www.nols.org/digital-books-media/


¿Qué es el día de los caídos?  

Es un dio feriado federal de los EE. UU. Que conmemora a aquellos 

que han muerto en el servicio militar en su país. Se observa cada 

año el último lunes de Mayo. Las celebraciones se llevan a cabo en 

cementerios militares, cementerios y monumentos conmemora-

tivos, y se realizan desfiles temáticos militares en todo el país. La 

fiesta también está asociada con la carrera de autos de Indianápolis 

500 que se celebra el domingo anterior al Día de los Caídos. Anteri-

ormente llamado Día de la Decoración, fue cuando la gente visitaba 

cementerios para colocar flores en las tumbas de los soldados. En 

los últimos tiempos se ha convertido en una práctica común colocar 

una bandera estadounidense en cada tumba en los cementerios 

nacionales. Otros dos días celebran a aquellos que sirven o han 

servido en el ejército de los EE. UU. el Día de los Veteranos, que 

celebra el servicio de todos los veteranos del ejército de los EE. UU.; 

y el Día de las Fuerzas Armadas, un menor de EE. UU. 

recuerdo celebrado a principios de mayo, en honor a los que ac-

tualmente sirven en el ejército de los EE. UU. Este año, el Día de las 

Fuerzas Armadas se celebrará el Sábado 16 de Mayo y Día de los 

Veteranos el Miércoles 11 de Noviembre. 
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¡Registre a su hijo/a para el Kinder para el año escolar 2020—21!  

  La inscripción en línea para el kindergarten ahora está disponible para todos los estudiantes que in-

gresarán al Distrito Escolar de Sequim este otoño. Su hijo debe tener 5 años para 30 de Agosto para ser 

elegible para asistir al Kinder en el otoño. Por favor, register a su kindergarten entrante en el vecindario 

de su escuela primaria en  NEW Student Enrollment o escribe: 

https://www2.wrdc.wa-k12.net/scripts/cgiip.exe/WService=wsequims71/skyenroll 

El Distrito Escolar Sequim invita a los padres a una Noche Informativa de Kindergarten el 3 de Agosto de 6 a 7 p.m. en las 

escuelas primarias Helen Haller y Greywolf. Únase a la escuela del su área de asistencia y aprenda sobre  

el próximo año escolar. 

(Ver Attendance Boundaries Map en el sitio web del Distrito bajo Información de inscripción y registro.)  

La evaluación de kindergarten se ofrecerá el 10 de Agosto de 4 a 6:30 p.m. en ambas escuelas primarias. Los alumnos en-

trantesde kinder completarán una breve evaluación y tendrán la oportunidad de conocer y jugar con nuevos y viejos amigos 

y conocerlos los maestros y administradores de kindergarten. 

Estas fechas están sujetas a cambios según sea necesario de acuerdo con las disposiciones estatales en COVID-19. 

Foto en R: ¿Quiénes son estas mujeres enmascaradas? Maestros de primer grado 

(desde la izquierda) Gwen Rudzinski, Ione Marcy, Pattie Hagan, Kelly Miller y Chris Mac-

Dougall Danielson, preparando paquetes de tareas y mostrando el signo Haller Heart. 

Actualización de la beca Haller  
Incluso en estos tiempos difíciles, nuestro generoso 

PTO de Haller todavía otorgó la beca anual a un 

graduado de Sequim High. La elección de este año es 

el ex Haller Cougar Darren Salazar, quien ha invertido 

una cantidad increíble de horas para volver a ser vol-

untario en Haller durante su carrera en la escuela 

secundaria. Salazar recibirá una beca de $ 500. 

Para ser elegible, un estudiante tuvo que haber asisti-

do a la Primaria Haller durante al menos tres años y 

luego haber pasado al menos 5 horas ayudando en 

HHE. Darren pasó muchas más horas que eso. Un 

agradecimiento especial a Mitzi Sanders, coordinado-

ra del centro de carreras en SHS, que escaneó partes 

de cuadernos de becas para que los candidatos 

puedan ser examinados en línea. 

Como no habrá el evento nocturno tradicional de be-

cas esta primavera, Salazar ya ha sido notificado de 

este premio. 

La beca de la Primaria Haller, otorgada durante los 

últimos 20 años, ha proporcionado casi $ 10,000 a los 

estudiantes de Haller que se gradúan de SHS. El 

dinero proviene principalmente de la PTO de Hal-

ler, con algunas donaciones provenientes de ot-

ros proveedores externos Grupos. Los donantes 

interesados deben contactar a Eric Danielson  

en edanielson@sequimschools.org.  

https://www2.wrdc.wa-k12.net/scripts/cgiip.exe/WService=wsequims71/skyenroll


Próximos Eventos 

27 al 30 de Abril: Distribucion de paquetes de tareas / 
Entrega de libros de la biblioteca 

27 de Abril: Junta del Consejo Escolar 
30 de Abril: Entrega de medicina escolar 

1 de Mayo: Día Nacional de Directores de Escuelas 
4 de Mayo: Junta del Consejo Escolar 

4 al 8 de Mayo: Semana de agradecimiento a los maestros 
5 de Mayo: Cinco de Mayo, Día Nacional del Maestro 
6 de Mayo: Día nacional de las enfermeras escolares 

16 de Mayo: Día de las Fuerzas Armadas 
18 de Mayo: Mensaje de la Junta Escolar, nueva fecha límite 

extendida para  
 pedir un libro de Ano de Haller 2019-20 

25 de Mayo: Dia Commemorativo 
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4 al 8 de Mayo es la Semana de Apreciación del Maes-

tro y 5 de Mayo es el día nacional de los maestros 

We Apreciamos a nuestros maestros, quizás aún más durante 

este tiempo de la pandemia de COVID-19. 

Renderemos homenaje a nuestro personal docente presen-

tando sus fotos durante la semana del 4 al 8 de Mayo en 

nuestro Helen Haller Elementary pagina de Facebook. 

Revisalo y dale "Me gusta" a nuestra página para  

recibir actualizaciones. 

¡El 1 de mayo es el día nacional del director  

de la escuela! 

¡La directora de la escuela de hoy es una líder de equipo, en-

trenadora, consejero, colaboradora, animadora y más, todo 

en uno! Un liderazgo escolar fuerte no es fácil de lograr, espe-

cialmente hoy. Pero cuando los buenos líderes escolares se 

destacan, sus acciones pueden cambiar la 

vida de los estudiantes, el personal y miem-

bros de la comunidad. 

¡Gracias, Sra. Stanton, por ser la animadora 

número 1 de Haller! 

6 de Mayo es el Día Nacional de las  

Enfermeras Escolares  

 El 4 de Julio de 1968, la Asociación Nacional de Educación 

estableció el Departamento de Enfermeras Escolares (DSN), 

una asociación dedicada al avance de la práctica de enfer-

mería escolar y la salud de los niños en edad escolar. En los 

próximos años, cada estado estableció su propia asociación 

de enfermeras escolares bajo el paraguas del Departamento 

de Enfermeras Escolares. En 1974, el presidente Ford 

proclamó el cuarto Miércoles de enero como el Día Nacional 

de la Enfermera Escolar. Las enfermeras escolares ahora son 

reconocidas y celebradas a nivel nacional por contribuir a la 

salud y el bienestar de los estudiantes de la nación. Para más 

información sobre este día visite el 

 National School Nurse Day website.  

 

 

Gracias a nuestro Equipo de Servicios de Salud 

 (abajo, de izquierda a derecha):  

Sonja Bittner / Enfermera del Distrito, Cherie Hendrick-

son / Health Clerk, y Cassie Cobb / Health Clerk. 

Fotos (en L, clockwise): Robin Forrest, Carolyn Luengen, Emily Ellefson,  

Rachel Oden y Ann Riggs. 

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. 

https://www.facebook.com/HelenHallerElementary/
https://nationaldaycalendar.com/national-school-nurse-day-wednesday-of-national-nurses-week/

