
Queridas familias Helen Haller, 
 

Gracias a todas nuestras familias que han venido a recoger sus 
paquetes!  Tuvimos varios grados que recogieron paquetes esta 
semana.  Si necesita tu paquete, llame a nuestra oficina al 360-582-
3200 y hágales saber cuándo puede venir por la oficina para recoger su 
paquete. 
 

Nuestra consejera, la Sra. Saúl, se ha unido a algunas reuniones del 
equipo de clase.  Ella también está disponible para ayudar con 
cualquier necesidad que usted o sus estudiantes puedan tener.  Ella 
puede ayudar con las estrategias para la ferminar trabajos, 
apegándose a un horario, alientando y realmente cualquier cosa con la 
que los estudiantes y los padres puedan necesitar ayuda.  
Comuníquese con ella si desea registrarse con ella, 
jsaul@sequimschools.org. 
 

Calvin el Cougar (nuestra mascota de la escuela) también ha hecho 
varias apariciones en las reuniones del equipo de clase.  Asegúrese de 
iniciar sesión en sus reuniones de clase para echar un vistazo y compartir un hola y una 
sonrisa con Calvin el Puma (o como nos gusta llamarla Sra. Daniels).  La Sra. Daniels 
también está disponible para verificar con cualquier estudiante con el que haya tenido 
almuerzos programados el año pasado.  Comuníquese si usted o su estudiante desean 
registrarse con ella—cheryld@sequimschools.org. 
 

Me gustaría dar un grito especial de puma a nuestros maestros que han estado trabajando 
tan duro en el aprendizaje remoto.  Ahora están trabajando duro preparándose para dar 
la bienvenida a 50 estudiantes el 10/12 mientras continúan el aprendizaje remoto 
también.  Gracias a nuestros cuidados Helen Haller maestros por su dedicación y grandes 
corazones para los estudiantes!! 
 

Sinceramente, 

Rebecca Stanton—Principal 

 

Familias de estudiantes de inglés, por favor espere escuchar de Sonja Younger, Profesor y Coordinador 
de ELL,o VictorLancheros,  ELL Para Educador,la próxima semana para programar el apoyo 
complementario de inglés de su estudiante a través de Equipos en línea. 
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RESPETUOSO, RESPONSABLE, SEGURO 

Recoger material de 
2o grado 
10:30am-11:30am 

Evento PTO Shred 
10am-1pm, 
estacionamiento Jc 
Penney 
¡Voluntario aquí! 
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Box Tops fecha limite 
Entregue en la oficina 
de HHE. 16 

http://hhe.sequimschools.org/UserFiles/Servers/Server_1014026/File/Announcements/Shred%20Event%20Flyer%202020.pdf
https://hhepassportclub.bringit.bz/public/2e0d8f

