
Queridas familias Helen Haller, 

Es difícil creer que ya sea Noviembre.  La mejor parte es que este mes debemos tener a 
todos los estudiantes de vuelta en la escuela.  Estamos agradecidos de tener esa 
oportunidad.  Usted debe saber que todos los estudiantes que hemos traído de vuelta 
están haciendo un gran trabajo de seguir todos los protocolos de seguridad que hemos 
puesto en marcha.  Les agradezco, como padres, por ayudar a su estudiante a tener 
éxito en la escuela.  Si ha compartido que desea permanecer remoto, me gustaría que 
supiera que es bienvenido de nuevo a la escuela cualquier momento después de que su 
nivel de grado  vuelva. Puede llamar a nuestra oficina de recepción y hacerles saber que 
le gustaría hacer ese cambio – 360-582-3200. 
  

PLANES DESPUES DE ESCUELA – Si ya ha comunicado los planes extraescolares de su 
estudiante, gracias.  Si no es así, por favor hágale saber a su maestro de clase dónde va 
su estudiante después de la escuela. 
  

PINK SLIPS – Si usted ha estado en HHE por un tiempo,usted sabe lo que son.  Los papelitos rosa son nuestra 
forma de rastrear planes extraescolares o cambios en los planes extraescolares.  Tal vez su estudiante va a la casa 
de la abuela después de escuela, por favor llene un papelito rosa y envíelo con su estudiante a la escuela e 
instruyalo a que le se lo den a su maestro.  No se preocupe, los maestros son geniales preguntando si hay algún 
papel rosa.  Esta es nuestra forma común de comunicación entre edificios y autobuses.  Gracias por ayudar con 
eso. 
  

ANTES DE LA ESCUELA DEJANDO –  Estamos abriendo el  estacionamiento y haciendo que los estudiantes entren 
en las puertas a las 8:05  (este es un cambio a partir de las 8:10 para facilitar un aumento en el tráfico con más 
estudiantes). Durante los momentos de mayor actividad, le pediremos que avance para meter más coches en el lote. Gracias por ser 
paciente y cortés con el personal y otras familias. 
  

1. QUEDESE EN SU COCHE  
2. LOS ESTUDIANTES ESTÁN LISTOS PARA SALIR – COSAS LISTAS PARA LLEVAR  
3. LOS ESTUDIANTES SALEN EN EL LADO CERCA DE LA ACERA (Por seguridad) 
4. CONSIDERE ENVIAR A SU ESTUDIANTE EN EL AUTOBUS DE LA ESCUELA – llame al 360-582-3274.  Siguen todos los mismos protocolos 

de seguridad que nosotros en la escuela. 
  

AFTERSCHOOL PICK-UP – Nuestro estacionamiento ha estado mucho menos lleno porque tenemos una fracción de nuestros estudiantes 
de vuelta.  Se pondrá más ocupado y necesitamos su ayuda para que el tráfico se mueva de manera más eficiente.  Haremos los cambios 
necesarios.  Lunes, 9de Noviembre viene 2odo  y 3rd grado de vuelta.  Esos son  80 estudiantes adicionales cada día.  Aquí están nuestros 
consejos útiles del estacionamiento y las reglas de seguridad.  Gracias de antemano por ayudar! 
  

1. Los padres kinder pueden  ingresar al lote principal a las 2:25. Todos los demás grados  entran a las 2:40. 
2. Si usted tiene niño en kinder y un hermano mayor por favor recoja el del kinder luego salga y regrese a la fila para que podamos 

sacar a la mayoría de las familias más amables del estacionamiento para hacer espacio para otros grados. 
3. QUEDESE EN SU COCHE – No estacionarse y caminar hacia la escuela. 
4. LOS ESTUDIANTES ENTRAN EN EL LADO MÁS CERCA DE LA ACERA (Por seguridad) 
5. AVANCE HASTA EN FRENTE (Obtenemos más coches en el estacionamiento de esa manera) 
6. TENGA SU LETRERO EN SU VENTANA PARA QUE PODAMOS LLEVAR A SU ESTUDIANTE A USTED 
7. UNA VEZ QUE TENGA A SU ESTUDIANTE, PUEDE RETIRARSE DE LA LÍNEA Y SALIR 

8. LA ENTRADA AL ESTACIONAMIENTO ES DE UNA SOLA MANERA 
9. SEA PACIENTE Y CORTÉS CON SUS COMPAÑEROS CONDUCTORES DE HALLER 
10. CONSIDERE ENVIAR A SU ESTUDIANTE EN EL AUTOBUS DE LA ESCUELA – llame al 360-582-3274.   Siguen todos los mismos protocolos 

de seguridad que nosotros en la escuela. 

Gracias por asociarse con nosotros – ¡Le agradecemos! 

Sinceramente, Sra. Stanton – Directora HHE 
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Viernes, 6 de noviembre de  

RESPETUOSO, RESPONSABLE, SEGURO 

2do y 3er grado de 
regreso en el horario de 
AA/BB 

La Feria del Libro Scholastic 
en Línea estará abierta 
hasta el 22 de noviembre 

09 
09 

NO ESCUELA 
Día del Veterano 11 



Helen Haller's SCHOLASTIC BOOK FAIR está en línea este año! Todos los libros y regalos divertidos que amas todavía están 
disponibles justo a tiempo para las compras de vacaciones y todo se envía a su hogar!  

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!  

La feria virtual se abrirá el 9 de Noviembre! 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!  

¿Quieres echar un vistazo a algunos de los nuevos libros que estarán disponibles? Echa un vistazo a la feria de libros de vídeo de 
vista previa! 

https://bcove.video/2zoSgmB  

¡Y navega por el folleto de la feria del libro! 

https://bookfairsfiles.scholastic.com/flippingbooks/F20-K8-booklist/F20-K8-booklist.html 

Questions? Contact Helen Haller Teacher-Librarian, Sheri Kruckeberg at skruckeberg@sequimschools.org or 360.582.3280. 

Feria del Libro Scholastic 
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El otoño nos muestra lo hermoso que es dejar las cosas ir. Dejar ir significa estar dispuesto a permitir que la vida 
te lleve a un nuevo lugar, en lugar de aferrarte o tratar de empujar la vida en cierta dirección. "Dejar ir no 
significa deshacerse de. Dejar ir significa dejarlo. Cuando dejamos estar con compasión, las cosas van y vienen 
por su cuenta." –Jack Kornfield. Cuando tenemos expectativas o tratamos de controlar la vida, puede hacernos 
sentir atascados y llevarnos al miedo o a preocuparnos si el resultado es diferente de lo que queremos. No hay 
garantías en la vida, y a veces no hay nada que podamos hacer para obtener los resultados que queremos, 
especialmente cuando tratamos con el mundo. Cuando nuestras expectativas o necesidades no se satisfacen, 
ayuda si podemos ser racionales y comprensivos. A veces esto significa dejar ir, aceptar cambios, entender que 
hacemos lo mejor que podemos, y a veces las cosas están fuera de nuestro control. En lugar de desear o 
preocuparse de que las cosas podrían ser diferentes, vive en el momento presente para ver todas las grandes 
cosas que están sucediendo contigo y tu familia.  
 

 

Los rituales y las tradiciones ayudan a las personas a sentirse conectadas con sus familias, con su pasado, y dan 
una sensación de estabilidad cuando hay más caos de lo habitual. La tradición añade un sentido de comodidad y 
pertenencia, reúne a las familias y es una forma de reconectarse con los amigos. ¿Tienes algún ritual o 
tradiciones familiares? Estas son algunas ideas:  

• Iniciar un trago de la felicidad - todo el mundo comparte el momento más feliz de 
su día y escríbelo, póngalos en un frasco, y leerlos al final de la semana o el mes 
• Tener la misma comida el mismo día de cada semana 
• Organizar un concurso de talentos familiares 
• Noche de Ensena y Comparte 
• Planificar una cita mensual de mamá/papá con cada niño 
https://theeverymom.com/family-traditions-creative-new-ideas/ 

RINCON DEL CONSEJERO 

Venta de plantas de invierno de la PTO 
¡Es hora de la venta de nuestras plantas de invierno de la PTO! Elija entre una 
variedad de poinsettias, piezas centrales y decoraciones navideñas. Los pedidos 
vencen el lunes 16 de Noviembre. Los pedidos se pueden completar en línea 
haciendo clic  aquí.  
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). 
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