
Sequim Food Bank ofrece bolsas de comida de fin de 
semana para los estudiantes que están disponibles bajo 
petición. Si desea que su estudiante reciba una bolsa de 
comida de fin de semana una vez que esté de vuelta en la 
escuela, envíe un correo electrónico a la consejera escolar, 
Jen Saul, al jsaul@sequimschools.org o llame al 360-582-
3203. El grupo AA recibirá sus bolsas cada Miércoles y el 
grupo BB recibirá sus bolsas cada Viernes. Estas bolsas de comida de fin 
de semana se suman a las bolsas de comida que contienen desayunos y 
almuerzos que ya están siendo enviados a casa por el Distrito Escolar de 
Sequim. 
  
Nuestrol consejerol también ofrecerá grupos de apoyo para padres/
cuidadores de aprendizaje remoto a través de Microsoft Teams. Los 
grupos de apoyo tendrán lugar los Lunes por la noche a las 6:00 PM y los 
Viernes por la tarde a la 1:00 PM. Jen también está disponible para 
hacer citas individuales usando Microsoft Teams o citas por teléfono. 
Envíe un correo electrónico jsaul@sequimschools.org o llame al 360-582
-3203 para inscribirse en un grupo o para programar una cita. 

 

Noticias de la escuela 
Helen Haller Elementary 

Carta del Director 

Atestación diaria de la salud 

Viernes, 16 de octubre de 2020 

RESPETUOSO, RESPONSABLE, SEGURO 

Reunión de la PTO a 
través de Zoom, 6pm 

Recoger material de 3er 
grado, 2pm-3pm 

Kindergarten regresa 
en el horario de AA/BB 26 

26 
28 

***Cambio importante*** 
Las familias deben completar una evaluación de bienestar estudiantil todos los 

días. 
 

Cada familia debe proporcionar una atestación de salud diaria a través de Skyward antes de que 
elestudiante llegue a la escuela cada día. Esta evaluación incluye tomar una temperatura y medir cómo se 
siente su estudiante, así como responder a una pregunta con respecto a la posible exposición a COVID-19.  
Se alienta a los estudiantes a quedarse en casa cuando están enfermos. Para obtener instrucciones sobre 
cómo hacer esta atestación de salud diaria en Skyward, haga clic en el siguiente enlace. 
 

Instrucciones de Health Attestation Skyward 

***Si no ha completado la encuesta con su preferencia 

para los días a los que desea que su estudiante asista 

en persona, inicie sesión en Skyward Family Access 

para completar la encuesta (en "formularios en línea"). 

Necesitamos la información lo antes posible.*** 

https://us02web.zoom.us/j/83868593234?pwd=bFFvZVA4T0swZVB1ZFBVdFdqVENDQT09#success
http://sequimschools.org/UserFiles/Servers/Server_1012671/File/Departments/Health%20Services/Health%20Attestation.pdf


Feria del Libro Online 
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! Todos los pedidos de solo libro de más de $25 se 
envían GRATIS. Los artículos que no son de libros tienen una pequeña tarifa de envío.  

  

Las compras de la feria en línea todavía benefician a nuestra escuela, así que por favor 
considere hacer una compra! Los fondos recaudados añadirán libros a nuestra biblioteca 
escolar y proporcionarán libros para regalar a nuestros estudiantes durante todo el año. 
Regalar libros es lo mas favorito de la señora Kruckeberg!   

  

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 
  

¿Preguntas? Comuníquese con Helen Haller Teacher-Librarian, Sheri Kruckeberg al 
skruckeberg@sequimschools.org  o 360.582.3280. 

Reunión de la PTO 
¡Es hora de nuestra reunión mensual de la PTO! ¡Y chico, tenemos cosas geniales que discutir! ¿Quieres saber lo que 
estamos haciendo este mes y cómo puedes ayudar? ¡Acompáñenos el lunes 10/26 a las 6pm desde la comodidad de su 
propia casa! Sólo tiene que utilizar la información de abajo para iniciar sesión!  
Hora:  Oct 26, 2020 6:00 PM 
Haga clic aquí  para unirse a la reunión de zoom.  
Id. de la reunión: 838 6859 3234 
Código de acceso: 249015 
  

1. El enlace estará en vivo el día de la reunión a las 5:30 y nada sucederá hasta entonces! Espere a hacer clic en el enlace 
hasta el lunes, 10/26 a las 5:30. Si hace clic temprano estará en una aburrida sala de espera ZOOM hasta ese día y hora! 
2. Si no tiene la aplicación ZOOM descargada una vez que haga clic en el enlace debe tirar hacia arriba la opción para ir a 
través de ZOOM ONLINE o para ofrecer descargar la aplicación ZOOM. Si usted no es capaz de entrar, por favor póngase 
en contacto con nuestro correo electrónico en sequimhhepto@gmail.com o envíenos un mensaje en nuestra página de 
Facebook  -HelenHallerPTO  y haremos todo lo posible para ayudarle a iniciar sesión! 

 

Tuvimos una gran participación en nuestra última reunión y en nuestro evento Shred! ¡SIGAMOS ADELANTE! Nos vemos 
el lunes 26!! 

¿Necesita ayuda para Matemáticas o Lectura?  Por favor, haga clic aquí  para ver un video de 1 minuto y 23 
segundos para mostrarle cómo hacerlo.  El video muestra una página de 3er grado como ejemplo, pero todos los 

niveles de calificación tendrán esta ayuda disponible.  Gracias señora Ellefson por este video informativo! 

https://www.scholastic.com/bf/helenhallerelementaryschool1
https://bcove.video/2zoSgmB
https://bookfairsfiles.scholastic.com/flippingbooks/F20-K8-booklist/F20-K8-booklist.html
mailto:skruckeberg@sequimschools.org
https://us02web.zoom.us/j/83868593234?pwd=bFFvZVA4T0swZVB1ZFBVdFdqVENDQT09
https://www.youtube.com/watch?v=rDYvOox9ahs&feature=youtu.be

