
Noticias de la Escuela 
Helen Haller Elementary 

Miércoles, Noviembre 24th, 2021     

RESPETUOSO, RESPONSABLE, SEGURO 

Estimadas familias y cuidadores de Helen Haller: 
 

Noviembre es el Mes de la Gratitud.  ¿Por qué estás agradecido? 
 

Aquí en Helen Haller Elementary estamos muy agradecidos por nuestro 
excepcional personal y comunidad. Específicamente, estamos 
agradecidos por: 
• todos nuestros maestros de aula que han construido un fuerte 

sentido de comunidad a lo largo de nuestra escuela se reúnen con 
los estudiantes donde están conductualmente, académicamente, 
social y emocionalmente y asegurando que experimenten altos 
niveles de éxito y crecimiento. 

• nuestros expertos especialistas enseñan a nuestros estudiantes el 
amor por la música, STEM, la educación física, las habilidades 
sociales / emocionales y el amor por los libros y la lectura 

• nuestro personal de educación especial que trabaja con algunos de 
nuestros estudiantes más resilientes con necesidades especiales.   

• nuestros especialistas en matemáticas y lectura y todos nuestros 
paraprofesionales que apoyan a nuestros estudiantes con ayuda 
adicional con el número y la fluidez de lectura y supervisándolos 
durante el almuerzo y el recreo y dirigiendo la Cueva del Puma! 

• nuestros custodios que mantienen nuestros espacios limpios y 
brillantes para que podamos centrarnos en la enseñanza y el aprendizaje y crecer fuertes. 

• nuestro equipo increíblemente talentoso y flexible de especialistas en terapia del habla, 
lenguaje, física y ocupacional 

• nuestro intérprete de ASL 
• nuestro traductor al español 
• nuestro fabuloso personal de recepción 
• nuestro querido consejero 
• nuestro tranquilo y amoroso Oficial de Recursos Escolares 
• nuestros excelentes sustitutos 
• nuestros pacientes y amables conductores de autobús 
• ahora más que nunca nuestras ENFERMERAS SUPER y empleados de salud 
• ¡nuestro increíble subdirector también! 
• y USTED, estamos agradecidos por usted, nuestros padres y cuidadores, por asociarse con nosotros en el 

trabajo y el viaje más importante ensenando a  nuestros hijos. 
 

Por favor, no dude en ponerse en contacto y pedir ayuda si la necesita.  
 

Sinceramente, 
 

Kristi Queen—Directora 

 

Feria del Libro Online 
12-25 de Noviembre 

PTO Planta de Invierno 
Venta Recogida de 
pedidos 

1 

Carta De La Director 

Lanzamiento anticipado @ 
11:00 3 

NO HAY ESCUELA 
Acción de gracias 25 
NO HAY ESCUELA 
Acción de gracias 26 

DICIEMBRE 
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Feria del Libro 

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 designa-
dos. Los siguientes empleados han sido designados para manejar preguntas y quejas de supuesta discriminación: Título IX, y Coordinador de Cumplimiento de los Derechos Civiles: Victoria 
Balint, vbalint@sequimschools.org 503 N Sequim Ave., Sequim, WA 98382, 360-582-3260, y para el Coordinador de la Sección 504/ADA, Cheryl McAliley, 503 N. Sequim Ave., Sequim, WA 
98382, 360-582-3402, mmcaliley@sequimschools.org. 

Sabemos que las fiestas están llenas de alegría y 
regocijo; también reconocemos que las vacaciones 
pueden ser un momento muy estresante para las 

familias e incluso doloroso para los demás.  Por favor, 
sepa que estamos aquí para usted y, además de 

nosotros, también hay muchos recursos comunitarios 
disponibles para apoyar.  Por favor, no dude en ponerse 

en contacto y pedir ayuda si la necesita.  
 

Guía de información y recursos del Grupo de Trabajo 
para Personas sin Hogar del Condado de Clallam 

 

Lista de recursos de la comunidad 

Recursos de la Comunidad 

¡Nuestra Feria del Libro Escolar está en línea este otoño! Por favor, considere hacer una compra y compartir 
el enlace con amigos y familiares a lo largo y ancho. ¡Es un buen momento para hacer algunas compras 
navideñas! Los dólares escolares que nuestra escuela gana con cada compra, pagan los libros para nuestros 
estudiantes y para nuestra biblioteca. 
La feria online finaliza el 25 de noviembre. La página de inicio de la Feria Escolar se puede encontrar aquí: 

https://www.scholastic.com/bf/helenhallerelementaryschool1 

Por favor, póngase en contacto conmigo si tiene alguna pregunta sobre nuestra feria en línea. ¡Feliz lectura! 

Sra. K, Profesora-Bibliotecaria 

De la Biblioteca 
¡El estante "Free Book Exchange" en la biblioteca de HHE se ha cambiado 
a simplemente "Free Books"! ¿Qué significa esto? Este estante contiene 
libros que nos han sido donados por familias que están limpiando sus 
estanterías y están buscando un lugar para donar los libros que sus hijos 
han superado. Los estudiantes pueden tomar libros de este estante para 
guardar. No es necesario que traigan un libro para comerciar. ¡Son 
simplemente libros los que se están regalando! 

  

¡Puede ayudarnos a mantener este estante abastecido para nuestros 
estudiantes donando sus libros no muy usados! Antes de donar, 
asegúrese de que los libros estén en muy buenas condiciones y que sean 
apropiados para la edad primaria. 

  

Los libros se pueden dejar en la oficina. 

  

¿Tiene preguntas sobre cómo donar a free Book Shelf? Comuníquese con 
la maestra-bibliotecaria de HHE, Sheri Kruckeberg al 360.582.3280 o 
skruckeberg@sequimschools.org. 

 
Los pedidos de venta de plantas de 
invierno de PTO estarán disponibles 

para recoger en Sun Valley Realty (609 
W Washington St. Unit 7) el Miércoles 1 

de Diciembre. 
 

Have questions? Contact Michelle 
Ridgeway (360-477-9895; 
mridgway@olypen.com).   

Pedidos de Plantas de PTO 
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