
Queridas familias Helen Haller: 

Estamos encantados de hablar con usted sobre los niveles de grado de los 
estudiantes que regresan a la escuela.  Los ninos de Kinder  están programados 
para volver el 26deoctubre.  A continuación, traeremos de vuelta a los estudiantes 
de 1er grado y así sucesivamente, ya que los números COVID siguen siendo bajos.  
Todavía no tenemos una fecha para eso, sin embargo, nos gustaría información  
para que podamos planear los días a los que su(s) estudiante(s) podrían asistir.   
  

Esté atento a otro correo electrónico con respecto a una encuesta para que 
podamos recopilar esa información***** 

Más información sobre AA/BB en Helen Haller -  
Me gustaría compartir información inicial con usted: a medida que nos acercamos 
a agregar el nivel de grado de su estudiante de nuevo, compartiremos esta 
información de nuevo.  Su equipo de nivel de grado también compartirá cierta 
información con usted a medida que se acerque el tiempo.    
Las familias deben completar un control de bienestar para estudiantes en SKYWARD  todos los días antes de venir a la 
escuela. 
  

Horario AA/BB 

•  Los estudiantes asistirán a la escuela en persona 2 días.  AA-Lunes y Martes o BB-Jueves y Viernes. 
•  Los estudiantes asistirán a clase con otros estudiantes en su nivel de grado.  Habrá alrededor de 5-10 estudiantes en un 

aula. 
• Cuando los estudiantes estén lejos de la escuela, accederán a su aprendizaje durante los otros días en Canvas como lo han 

estado haciendo. 
 

DROP OFF – Tendremos gente al frente para ayudar a dirigir a los estudiantes a las puertas de entrada y aulas.   
  

1. ENTRADA/SALIDA DE LA ESCUELA 

 

2. Los estudiantes deben tener máscaras puestas. 

3. Por favor, quédese en su coche y deje que su estudiante se vaya en el carril cerca de su puerta específica.   

4. Puertas específicas – véase mapa adjunto.  

Kindergarten – A   4o  grado - E 
1o  grado - B    5o  grado - D 
2o  grado - E    Habilidades preescolares y de vida - G 
3o  grado - D 

5. Los grados K-5 usarán nuestro estacionamiento principal para dejar a los estudiantes. 
6. Las habilidades de preescolar y vida usarán nuestro estacionamiento lejano para dejar a los estudiantes. 

Noticias de la escuela 

Helen Haller Elementary 

Carta del Director  

Viernes, 9 de octubre de 2020     

Evento PTO Shred 
10am-1pm, 
estacionamiento Jc 
Penney 

Recoger material KG: 
9am-10am 

10 

12
Recoger material de 4o 
grado: 10am-11am, y  
4pm-5pm 12 

Usted tendrá una opción sobre qué días programados le gustaría que su estu-
diante asistiera,  tiene hasta el 16de octubre a las 3:00 p.m.  Después de eso llena-
remos los días que tenemos abiertos y llenamos las solicitudes de los padres co-
mo podamos. *** 

– 8:10 A.M. ESTAMOS SIRVIENDO COMIDAS EN EL AULA.   

Lo más temprano que podemos tener estudiantes es 8:10 

http://hhe.sequimschools.org/UserFiles/Servers/Server_1014026/File/Announcements/Shred%20Event%20Flyer%202020.pdf


RESPECTFUL, RESPONSIBLE, SAFE 

DESAYUNO - ALMUERZO Y RECESOS  

R. El desayuno y el almuerzo se servirán en las aulas. 

B. El recreo será antes del almuerzo. Esto es nuevo este año. 

C. El lavado de manos/desinfección tendrá lugar antes del desayuno y el almuerzo. 

D. Habrá 3 recreos: AM, Almuerzo, PM –El campo de recreo se divide en secciones por seguridad.  Los estudiantes accederán a 

secciones específicas cada día. 

E. El desayuno y el almuerzo son gratuitos hasta el 12/18/20, así que por favor ve a las comidas diciendo que sí a una comida. El 

menú del almuerzo está adjunto y se puede encontrar en el sitio web del distrito en Enlaces rápidos.   Consulte el sitio web del 

distrito para obtener más información. 
  

FIN DEL DIA – RECOGER, BUS, BOYS & GIRLS CLUB –  
 

 
  

  

 

1. B&G –  tendrá que arreglar esto previamente con el club.  Tienen cupos limitados. 
2. AUTOBUS – vamos a guiar a los estudiantes al autobús. 

A. El garaje del autobús tiene información de ruta y hora – Por favor llámelos al 360-582-3274. 
3. RECOGER– Los profesores estarán esperando con los estudiantes frente al edificio.   

Un.  Se distanciarán socialmente usando puntos pintados en la acera. 
B.  Por favor, ESTACIONESE lo más adelante posible. 
C. Por favor, tenga un letrero con los nombres y apellidos del estudiante en la ventana de su automóvil.  Tenemos 
radios y podemos compartir esa información a medida que llegas.  

4. CAMINAR – Los maestros harán que los estudiantes caminen por las aceras hasta casa. 
  

ELEMENTOS DE CASA –  
R. Los estudiantes pueden traer su propio  desinfectante de manos  (sin olor por favor) para mantener en la escuela.  Aquí 

también tenemos desinfectante. 
B. Los estudiantes deben usar una máscara de tela de 2 capas de casa.  Aquí también tenemos máscaras. 
C. Los estudiantes deben traer sus propias botellas de agua de casa y llenar en la escuela / casa.  Las fuentes de la escuela han sido 

apagadas por seguridad. 
  

Medidas de salud y seguridad que estamos tomando a medida que los estudiantes regresan al edificio:  

• Los estudiantes usarán mascarilla/revestimientos faciales de tela de 2 capas – las máscara se podran quitar durante el tiempo 
afuera, por lo general durante los recreos.  El personal que interactúe con los estudiantes usará máscaras de papel.  

• Los estudiantes estarán socialmente distanciados, al menos a seis pies de distancia. 
• Se requerirá lavado de manos y desinfección a la llegada, antes de los refrigerios/comidas, después de las pausas de recreo, 
después de estornudar o sonar la nariz, después de usar el baño, y antes de volver a casa para el día. 
• Seguiremos las pautas del Departamento de Salud del Estado de Washington y el Centro para el Control de Enfermedades para 
limpiar, desinfectar y desinfectar. 
Puede acceder a un video de salud y seguridad desde nuestra Enfermera del Distrito Escolar aquí: https://youtu.be/
CGSnLzW2qiU. 
Si tiene preguntas,  por favor comience con su maestro de clase y luego no dude en enviar un correo electrónico a 

helenhaller@sequimschools.org para obtener la ayuda que pueda necesitar. 

  

Sinceramente, Sra. Stanton – Directora HHE 

Encuesta Familiar AA/BB 

Inicie sesión en Skyward Family Access para completar una encuesta de 

"Regreso a la escuela" que se puede encontrar en los Formularios en lí-

nea. No olvides responder antes del 16 de octubre. 

RECOGER KINDERGARTEN ES 2:30. 

A PARTIR 10/9 HORA DE RECOGER GRADOS 1-5 WILL BE 2:45 PM 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FCGSnLzW2qiU&data=02%7C01%7C%7C293ca5c6d4c34cb75b3f08d860e280df%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637365873222053663&sdata=XzrB3015ICMUiyj3u6aLOeaoeeAa5jFoJ%2Fx6ym9JTNY%3D&
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FCGSnLzW2qiU&data=02%7C01%7C%7C293ca5c6d4c34cb75b3f08d860e280df%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637365873222053663&sdata=XzrB3015ICMUiyj3u6aLOeaoeeAa5jFoJ%2Fx6ym9JTNY%3D&
mailto:helenhaller@sequimschools.org

