
Estimadas familias y cuidadores de Helen Haller: 
  

Estamos encantados con cómo les está yendo a nuestros 
estudiantes, sus hijos, en la escuela.  Hemos visto enormes 
ganancias y crecimiento en su aprendizaje, tanto con nuestras 
expectativas de comportamiento como 
académicamente.  Nuestros estudiantes están demostrando 
constantemente comportamientos que son los Tres Grandes 
HHE: Respetuoso, Responsable y Seguro en todos nuestros 
espacios de aprendizaje.  Esperamos reunirnos con usted en 
conferencias estudiantiles para discutir cómo le está yendo a 
su estudiante con mayor detalle. 
  

* Únase a nosotros virtualmente o por teléfono para nuestras 
conferencias de otoño. 
  

Nuestras conferencias se celebrarán los días 16, 17, 18 y 19 de Noviembre por la tarde.  Tenga en 
cuenta que cada uno de estos cuatro días será medio día para los estudiantes: el despido es a las 
11:00.  El maestro de su hijo enviará a casa información detallada sobre la programación de la 
conferencia.  Además, nuestra principal plataforma virtual es Microsoft Teams. 
  

Si bien nos encantaría reunirnos en persona para las conferencias de otoño, debido al alto número 
de casos de COVID en el condado de Clallam, estamos priorizando la salud y la seguridad en este 
momento.  ¡Tan pronto como los números caigan, esperamos REUNIRNOS EN PERSONA una vez 
más!  Gracias por su paciencia ycomprensión. 
  

Sinceramente, 

Kristi Queen  
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¡Los formularios de pedido de PTO 
venta de plantas invierno ya están 
disponibles! Los pedidos vencen 

antes del 15 de Noviembre 

NO HAY ESCUELA 
Día de Aprendizaje 
Profesional 
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Venta De Plantas De Invierno 
¡Es hora de la venta de plantas de invierno de nuestra PTO! Elija entre una variedad de flores de pascua, 
piezas centrales y decoraciones navideñas. Los pedidos vencen el lunes 15 de noviembre. Los pedidos se 
pueden completar en línea haciendo clic aquí.  
Los pedidos estarán disponibles para recoger en Sun Valley Realty (609 W Washington St. Unit 7) el 
miércoles 1 de Diciembre.  
¿Tiene preguntas? Contacta con Michelle Ridgeway 

http://p14cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_1014026/File/Announcements/Poinsettias%202021%20Order%20Form.pdf

