
Queridas familias Helen Haller, 
 

Ha sido una verdadera alegría ver algunas de las fotos que están 
enviando a los maestros.  Fotos de sus hijos haciendo su trabajo en su 
espacio de trabajo en casa.  Fotos de estudiantes que muestran su trabajo o proyectos terminados.  Me doy 
cuenta de que toda esta tecnología puede sentirse difícil a veces.  Recuerde pedir ayuda cuando la necesite.  
Nuestros maestros, secretarios, consejeros escolares, especialistas, profesores de recursos, psicólogos 
escolares e incluso el director están aquí para ayudarle cuando lo necesite.   

 

Mrs. Kruckeberg tiene un gran regalo para todos.  Ella ha encontrado una manera para que su 
estudiante ordene  libros de la biblioteca de la escuela y luego los recoja.  Ella explica cómo esto 
funciona muy simple en este enlace (azul) Curbside HHE Library Service.   ¿Y ADIVINA QUÉ?  Usted 
puede ver el enlace sobre cómo ordenar libros de la escuela, hoy (viernes) y la señora Kruckeberg los 

tendrá listos para que usted los recoja tan pronto como el lunes de 10:00-12:00 y el viernes de 1:00-3:00 en 
HHE.  Todos los detalles están en el enlace,así que  asegúrate de hacer clic en ese enlace. 
 

Recuerde iniciar sesión en Canvas y haga clic en el botón de asistencia todos los días.  Si usted está 
esperando por la tecnología, por favor, consulte con los maestros por teléfono o correo electrónico 
para que puedan saber ellos cómo están sus hijos y puedan comprobar el trabajo que estan 
haciendo en casa.  Esta es otra manera en que podemos asistir – al ver o escuchar sobre el trabajo 
de los estudiantes a travez del os  padres o estudiantes. 

 

Sigue trabajando duro, sigue leyendo y sigue sonriendo.  ¡Podemos hacer esto!   Un gran 
Corazón Haller para todos ustedes. 

Cada año, el distrito está obligado a recopilar datos específicos de estudiantes y 
familiares, como el programa militar y el formulario de almuerzo gratuito y 
reducido. Este año, para su comodidad, estamos recopilando la información en 
línea a través de Skyward. 

Por favor, inicie sesión en Skyward para completar una actualización anual de su 
información para este año escolar. Una vez que inicie sesión, verá un mensaje 
que contiene el enlace. Esta información también se puede acceder a través del 
menú en cualquier momento en "Verificación Anual de Información del 
Estudiante". 
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https://docs.google.com/presentation/d/1UmXDebD4cfoVF1FC3S2KxbC4fXjTtReeN6E89N0Brp4/edit?usp=sharing


ALMUERZOS GRATIS PARA LLEVAR 

El desayuno y el almuerzo son gratuitos para niños de entre 2 y 18 años. 

Recoger Lunes y Miércoles: 

11:00am-12:30pm en Greywolf Elementary y la Sequim Middle 

School. 

Reciba 2 días de comidas el Lunes. 

Recibir 3 días de comidas el Miércoles. 

Recoger el Miércoles: 

4:30pm-6:00pm—Conduzca a través de la Sequim Central Kitchen 

Consulte el sitio web del Distrito para obtener información 

actualizada sobre el servicio de comidas. 

**Lun./Mier. Rutas de autobús próximamente** 

HHE.SEQUIMSCHOOLS.ORG 

POLÍTICA DE ACOSO SEXUAL 

Los estudiantes y el personal están protegidos contra el acoso sexual por cualquier persona en cualquier 
programa o actividad  
escolar, incluso en el campo escolar, en el autobús escolar o fuera del campo, como una excursión 
patrocinada por la escuela. 

El acoso sexual es un comportamiento o comunicación no deseado que es de naturaleza sexual cuando: 

• Se lleva a un estudiante o empleado a creer que debe someterse a una conducta o comunicación sexual 
no bienvenida para obtener algo a cambio, como una calificación, una promoción, un lugar en un equipo 
deportivo, o cualquier decisión educativa o laboral, o 

• La conducta interfiere sustancialmente con el rendimiento educativo de un estudiante, o crea un 
ambiente educativo o laboral intimidante u hostil. 

Ejemplos de acoso sexual: 

• Presionar a una persona para que favorezca a una persona 
• Tocamientos inoportunos de naturaleza sexual 

• Escribir grafitis de naturaleza sexual 
• Distribuir textos sexualmente explícitos, correos electrónicos o   

imágenes 
• Hacer bromas sexuales, rumores o comentarios sugerentes 
• Violencia física, incluyendo violación y agresión sexual 

¿Cómo denuncio acoso sexual? 

Puede reportar acoso sexual a cualquier miembro del personal de la escuela o llamar a la oficina deldistrito, 
360-582-3260  (Paraobtener una copia de la política y el procedimiento de acoso sexual de su distrito, 
comuníquese con su escuela o oficina del distrito. www.sequimschools.org) 



Distrito Escolar de Sequim 

Título I, Parte A 

Su Escuela y el Distrito Escolar de Sequim participan activamente 

con los padres/tutores de los estudiantes que participan en el 

Programa Título I, Parte A. Puede encontrar más información 

sobre este programa en el sitio web del Distrito Escolar de 

Sequim ubicado en el menú principal en Programas/ Título I o 

este útil enlace.  http://sequimschools.org/ADE/title_i 

La tarjeta de informe de calificacion del Distrito Escolar de 

Sequim se puede ver en http://sequimschools.org/UserFiles/

Servers/Server_1012671/Image/Instruction/Title%201/Sequim%

20School%20District%20Report%20Card%2018-19.pdf 

Aviso de Calificación de Maestro/Paraeducador 

En los esfuerzos por mantener informados a los padres/tutores 

de las calificaciones de los maestros/paraeducadores, la Ley 

Cada  Estudiante Triunfa (ESSA) permite a los padres para 

preguntar en la escuela si los maestros de sus hijos han 

cumplido con los requisitos estatales y los requisitos de 

certificación para el nivel de grado y la asignatura enseñada. 

Los padres/tutores pueden preguntar si un maestro está bajo 

certificación de emergencia o condicional a través de la cual se 

eximiron las calificaciones estatales, y pueden solicitar 

información sobre la certificación de pregrado o posgrado y 

títulos adicionales, y especialidades o áreas de concentración.  

Los padres/tutores también pueden preguntar acerca de los 

paraeducadores que trabajan con su hijo en lectura, escritura y/

o matemáticas. Podemos decirle si su hijo recibe ayuda de un 

paraeducador y si cumple con los requisitos de las calificaciones 

estatales y/o de licencia.  

El Distrito Escolar de Sequim lleva a cabo anualmente una 

auditoría de las asignaciones de maestros para asegurar que no 

se asignen maestros a áreas para las cuales no cumplen con los 

requisitos de certificación y/o aprobación del estado de 

Washington. Sólo en raras ocasiones el Distrito busca una 

exención a la certificación. Cuando ocurre, por lo general es para 

un maestro que está dentro de unos pocos créditos de su 

aprobación y está trabajando activamente en la finalización.  

Quejas ciudadanas - 

Programas Federales 

El proceso de queja ciudadana se 

describe completamente en el Capítulo 

392-168 WAC, Programas de Servicio 

Especial—Procedimiento de Quejas 

Ciudadanas para Ciertos Programas 

Federales Categóricos.  

Encuentra este WAC en línea: http://

apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?

cite=392-168.  

Una queja ciudadana es una declaración 

escrita que alega una violación de una 

regla, ley o regulación federal o 

regulación estatal que se aplica a un 

programa federal. 

-Cualquier persona puede presentar una 

queja ciudadana.  

-No hay ninguna forma especial.  

-No hay necesidad de conocer la ley que 

rige un programa federal para presentar 

una queja.  

Preguntas ? Teléfono (360) 582-3400 

Attn: Queja Ciudadana-Título I, Parte A  

Caja P.O. 47200  

Olympia, WA 98504  

SERVICIOS DE APOYO AL APRENDIZAJE 

HELENHALLER@SEQUIMSCHOOLS.ORG 
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