
Estimadas familias Helen Haller: 
  

Hemos tenido otra semana maravillosa trabajando juntos aquí en Helen Haller.  Creemos en la 
noción de que lo que usted se enfoca crece y estamos comprometidos a garantizar que nuestros 
estudiantes aprendan y crezcan en un ambiente seguro y positivo.  Una de nuestras estrategias es 
usar una proporción de elogios positivos específicos de comportamiento de 5: 1.  Esto significa que 
enfocamos nuestras palabras y notamos que los estudiantes demuestren comportamientos 
esperados y deseados en una proporción de 5: 1 por cada corrección o redirección de 
comportamiento.  Trabajamos para "atraparlos haciendo lo correcto" y elogiamos explícitamente lo 
que queremos que hagan los estudiantes.  Hacemos esto con clases y estudiantes individuales y 
trabajamos para incentivar lo que queremos ver, en lugar de llamar la atención sobre lo que 
necesitamos para cesar.  Te animamos a que pruebes esto en casa también.  Tuve el placer de hacer 
varias llamadas telefónicas positivas a casa esta semana y esto trae mucha alegría.  Si sigues el 
trabajo del Instituto Gottman, ¡también funciona con los cónyuges! Echa un vistazo a los enlaces a 
continuación para obtener información adicional sobre la mágica proporción de 5: 1. 
  

Sabemos que el 31 de Octubre, muchos pequeños fantasmas y duendes salen a hacer truco o 
trato.  El 31 de octubre es un domingo de este año y debido a los protocolos de Covid y porque 
volver a la rutina de la escuela, después de 18 meses de enseñanza y aprendizaje interrumpidos, 
remotos e híbridos ha sido un desafío, le pedimos que mantenga todas las cosas de Halloween en 
casa.  Hemos estado trabajando arduamente para reconstruir la resistencia que cinco días a la 
semana la instrucción en persona requiere de nuestros jóvenes estudiantes y tememos que un día 
de interrupción y disfraces interrumpa nuestro progreso.  Por lo tanto, POR FAVOR no disfraces el 
Viernes antes o el Lunes después del 31 de Octubre y POR FAVOR también limite la cantidad de 
dulces en los almuerzos posteriores durante todo noviembre.  ¡Gracias!  
 

¡Que tengan una semana maravillosa HHE familias y cuidadores!  Le agradecemos. 
 

Sinceramente, 

Kristi Queen  
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RESPECTFUL, RESPONSIBLE, SAFE 
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El 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. 

Central COVID 

El Distrito Escolar de Sequim ahora tiene una respuesta "centralizada" a las preocupaciones de COVID de 
nuestros estudiantes. PUEDE COMUNICARSE CON COVID Central (Karen Huber y Julie Toth) al (360) 582-3433 
o por correo electrónico a: khuber@sequimschools.org y jtoth@sequimschools.org, disponible todos los días 
escolares de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. Si tiene información sobre las inquietudes de COVID de su estudiante, o 
tiene preguntas antes de las 9:00 a.m., deje un mensaje telefónico para ellos y COVID Central responderá 
durante las horas de operación. (Para los padres, esto puede significar un retraso en el envío de su hijo a la 
escuela, pero los retrasos y las ausencias en la asistencia por preocupaciones de COVID se excusan). 
  

COVID Central: 
  

• Ayudar a guiar a las familias con problemas de síntomas de COVID; Diagrama de flujo de regreso a la 
escuela del condado de Clallam, 

• Responder preguntas relacionadas con COVID Travel Guidance 
• Admisión de  todos los  resultados de las pruebas COVID para que los estudiantes obtengan autorización 

para regresar a la escuela 
• Administrar todos los registros de enfermedades del distrito (para cada escuela) 
• Administrar las  notificaciones de maestros / personal y secretarias  en lo que respecta a COVID 

  

Llamadas entrantes: 
•  Relacionado con el COVID que entra en las secretarías del edificio y las salas de Salud se remitirán a 

COVID Central.   
• Sobre la ausencia del estudiante, por enfermedad u otras razones, no relacionadas con COVID aún se 

informa a la secretaria de su escuela. 

Puede acceder al Manual para Padres y 
Estudiantes 2021-2022 haciendo clic aquí. 

Las copias impresas también se pueden 
recoger en nuestra oficina. 

  

Manual para padres y estudiantes 

Actualización COVID 

Según el Departamento de Salud del Condado de Clallam, a partir del 12 de octubre, los casos están 
disminuyendo y los números en los niveles elementales son "bastante bajos". Helen Haller desea agradecer a 
todos los padres, tutores y personal por el papel que desempeñan apoyando a los estudiantes en el 
seguimiento de las pautas de COVID. 
• Estamos autorizados a utilizar el nuevo diagrama de flujo WDOH (Oct.'21) (en la imagen de la página 3 del 

boletín). Este diagrama de flujo permite que a un estudiante con un solo síntoma (consulte los síntomas 
enumerados que cumplen específicamente con los criterios de un síntoma) que no ha sido un contacto 
cercano de alguien con COVID, se le permita regresar a la escuela sin pruebas de COVID. 

• CCHHS tiene un número de línea directa que podemos dar a las familias que tienen preguntas sobre 
COVID no relacionadas con la escuela. (360)417-2430. 

Si las familias están interesadas en comprar un seguro de 
accidentes estudiantiles, los formularios están disponibles en 
la oficina. También se puede acceder a ellos haciendo clic en 

los siguientes enlaces: 
  

Carta de cobertura del seguro de accidentes estudiantiles 
Folleto de seguro de accidentes estudiantiles 

Carta de Cobertura del Seguro de Accidentes Estudiantiles (Español) 
Folleto de Seguro de Accidentes Estudiantiles (Español) 

Carta de cobertura del seguro de accidentes estudiantiles (ruso) 

Folleto de seguro de accidentes estudiantiles (ruso) 

Seguro de Accidentes 
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