
Queridas familias Helen Haller, 

Gracias por participar en este viaje de aprendizaje con nosotros.  Los maestros de 

Helen Haller están trabajando duro para conectarse con todas las familias, para 

enseñar lecciones atractivas y para proporcionar comentarios sobre el aprendizaje de 

los estudiantes. 

Me gustaría que supieras algunas cosas: 

1. La mayor parte del horario sugerido es sólo eso – flexible.  Entendemos que el 

trabajo y el cuidado de niños toman una gran parte de su día. Diseñar su 

propio horario para completar el trabajo es absolutamente una opción.  Para 

ayudar con esto estamos haciendo lo siguiente: 

2. Las lecciones del maestro están disponibles para usted a partir de cada lunes a 

las 8:00 a.m. Su estudiante puede trabajar en ellos cuando funcione para su 

familia.  Puede ver la lección varias veces y seguir accediendo a las lecciones 

de la semana anterior. Nos gustaría que las asignaciones se completaran y 

entregaran para el lunes siguiente.  Esto ayudará a mantener a todos en el 

mismo camino en el aprendizaje a distancia. 
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3. Para la asistencia necesitamos que los estudiantes inicien sesión cada día.  También puede conectarse con el profesor por 

teléfono o correo electrónico para compartir un informe de progreso, o completar el trabajo y enviarlo a través de Canvas. 

Estas son todas las maneras que permiten a los maestros ver que su estudiante ha estado trabajando. Tomar una foto del 

trabajo completado y enviarla por correo electrónico al maestro también funciona.   

4. Realmente nos gustaría que los estudiantes se conectaran 2 veces a la semana para sus horarios de reunión de clase en vivo. 

5. Si su estudiante necesita más apoyo, por favor no dude en llamar y hacer una cita con los maestros para un poco de apoyo 1-a-1 

a través de una reunión de los equipos o una llamada telefónica.   

6. Por favor, conéctese con el maestro de su estudiante si tiene preguntas, necesita apoyo o aclaración.  Todos estamos aquí para 

ayudar.  Correo electrónico HelenHaller@sequimschools.org  - podemos dirigir estos correos electrónicos a la mejor persona 

para ayudarle.  Una llamada telefónica también funciona: 360-582-3200. 

Te invitamos: 

Un. A nuestra reunión de la PTO el lunes 9/21 a las 6 pm a través de Zoom. Haga clic aquí  para unirse a la reunión: el enlace estará 

en vivo a partir de las 5:30 pm del 9/21. Identificación de la reunión:  931 293 1954. 

B. Esperamos que se una a nosotros para la reunión de zoom comunitario del Dr. Clark el miércoles 23 de septiembre a las 6 pm. 

Regístrese con anticipacion para este seminario web: https://sequimschools.zoom.us/webinar/register/

WN_f1xyomWbTayG34pnJk5-5w.  

Sinceramente, 

Rebecca Stanton - Principal 
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