
 

Queridas familias Helen Haller, 

Oficialmente tenemos todos los grados de Kindergarten a Quinto grado 
en la escuela.  Estamos encantados de tener a todos.  Me gustaría 
compartir algunos consejos útiles del estacionamiento para que todos 
podamos movernos a través de nuestro proceso de entrega y recogida 
de manera más eficiente.  En este momento, le pedimos que no utilice la 
acera en frente del edificio - estamos reservando eso para los 
estudiantes y el personal y tratando de mantener a todos seguros allí. ** 

Am Drop-Off comienza a las 8:05  

1. Si llegas a las 8:05 o más tarde, esto ayuda a eliminar las líneas largas 
en la calle. 

2. Maneje lo más adelante posible.   
3. Sólo permita que los estudiantes abran la puerta cuando el coche está 

al lado de la acera amarilla, y el coche está mirando hacia el oeste hacia el Boys and Girls Club. 
4. Una vez que llegue tan lejos hacia adelante como sea posible y la línea de coches se detiene por favor tenga a su 

estudiante listo para salir (piense en esto como un paseo en el parque de atracciones - todo el mundo al mismo 
tiempo y el siguiente grupo se detiene y se levanta - esto es alrededor de 11-12 coches).  Todos los estudiantes 
saben a dónde van ahora, y tenemos muchos adultos que les ayudarán a mostrarles. 

PM recoger: Kindergarten solamente comienza a las 2:30 – Grados 1-5 comienza a las 2:45 

1. Nuestra campana suena a  2:45 para grados 1-5. Los estudiantes están listos para ser recogidos alrededor de las 
2:47. Si llega a las 2:43 o más tarde, esto permite que los niños de kínder sean recogidos, primero los estudiantes 
de los grados 1-5 estarán listos para ser recogidos, y el personal está listo para usted. 

2. Por favor, tenga su letrero que se le proporcionó en su tablero frontal o ventana lateral - con el nombre del 
estudiante (s) y el nombre del maestro. Si no tiene el letrero proporcionado, una versión casera servirá (incluya el 
nombre y apellido del estudiante y el nombre del maestro), o baje la ventana para que un miembro del personal 
al principio de la línea sepa nombres de estudiantes. 

3. Maneje lo más adelante posible. 
4. El personal tiene walkie talkies y leerá los nombres en su ventana para traer a su hijo de la zona de espera hacia el 

frente de la línea. 
5. El personal con chalecos amarillos está supervisando y ayudando a llevar a los estudiantes a su coche. 
6. Usted puede ver a su estudiante temprano en el proceso, pero por favor continúe manejando hacia adelante, ya 

que esto permite que más coches ingresen al lote, y para que nosotros podamos llevar a los estudiantes a 
usted. 

7. En este momento no estamos utilizando las islas para recogerlos. 

**Si tiene un vehículo, utilice el proceso anterior. Si necesitas caminar hacia arriba,camina por la acera en Fir St.  al 
cruce del West End (fin del campus de B&G).  Habrá una señal donde debe esperar. 

Sinceramente, la Sra. Stanton—Principal HHE 

 

Noticias de la escuela 
Helen Haller Elementary 

Carta de la Directora 

Viernes, 20 de noviembre de 2020     

RESPETUOSO, RESPONSABLE, SEGURO 

La Feria del Libro Escolar 
termina. Haga clic  aquí 
para realizar un pedido 
en línea 

NO ESCUELA 
Descanso de Acción de 
Gracias 

22 

26 
NO ESCUELA 
Descanso de Acción 
de Gracias 

27 

https://bookfairs.scholastic.com/bookfairs/cptoolkit/homepage.do?method=homepage&url=helenhallerelementaryschool1


Noticias adicionales 
BOLSAS DE COMIDA PARA LLEVAR: Las comidas son gratuitas para todos los estudiantes hasta el 18 de 

Diciembre. Como parte de ese proceso estamos enviando a casa 6 comidas: 3 desayunos y 3 almuerzos. 

Las bolsas de comida de llevar casa se envían a casa los Martes (para los estudiantes de AA) y los Viernes 

(para los estudiantes de BB). Si desea optar por no participar en este servicio, envíe un correo electrónico 

con el nombre de su estudiante a Sodexo@sequimschools.org para informar a nuestros Servicios de 

Alimentos. 

RECOGER Y DEJAR: ¿Quieres saltarte las líneas de entrega y recogida? ¡Considere poner a sus estudiantes 

en el autobús! Los autobuses siguen todas las pautas de salud y seguridad y son una gran opción para 

llevar a sus estudiantes hacia y despues la escuela. Puede ponerse en contacto con el garaje del autobús 

para obtener información sobre el autobús (360-582-3274). No olvides enviar a tu estudiante con un pase 

de autobús. 

¡Este fin de semana es tu última oportunidad de comprar la Feria del 

Libro Scholastic en línea! 

Las fechas de las compras son del 9 de Noviembre al 22 de Noviembre. 

Puede visitar nuestra página de inicio de la Feria del Libro en  https://

www.scholastic.com/bf/helenhallerelementaryschool1. Siéntase libre 

de enviar ese enlace a la familia y amigos cerca y lejos para que puedan 

pedir también! 

Siéntese con su hijo para mirar a través de la feria del libro virtual y ver como la magia de la feria del 

libro ilumina sus ojos con la alegría de la lectura y la anticipación! 

¿Preguntas? Comuníquese con Helen Haller Teacher-Librarian, Sheri Kruckeberg al 

skruckeberg@sequimschools.org  o 360.582.3280  

Feria del Libro Scholastic 

¡La venta de plantas de invierno de la PTO fue un gran éxito! 

1er lugar ganador: Nolan Bacchus (clase de 5o grado de la Sra. Holt) 

2do lugar mejores ganadores: Carter Fenner (clase de 3er grado de la Sra. Riggs), Garrett Eldridge 

(clase de 5o grado de la Sra. Rich) 

Los pedidos estarán disponibles para recoger en Sun Valley Realty (609 W Washington St. Unit 7) el 

Miércoles 2 de diciembre.  

¿Tienes preguntas? Comuníquese con Michelle Ridgeway (360-477-9895; mridgway@olypen.com).  

Ganadores de la venta de plantas de invierno 

hhe.sequimschools.org 
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