
Queridas familias Helen Haller, 

Espero que esta carta encuentre más y más éxito con Canvas, las reuniones de 
los equipos y la tecnología.  Estoy escuchando grandes cosas de los maestros 
acerca de lo bien que muchos estudiantes están haciendo.  Gracias por apoyar 
a su estudiante. Estamos encantados de ayudar en todo lo que podamos. 
Puede ponerse en contacto con nosotros en  
360-582-3200 o helenhaller@sequimschools.org.  
  

Nuestra Organización de Padres y Maestros (PTO)  ya ha estado muy ocupada 
este año.  Han renovado algunas de sus recaudaciones de fondos y actividades.  
Su primero es un evento Shred  que tendrá lugar el 10th de octubre de 10:00 am 
a 1:00 pm en el estacionamiento JC Penny Plaza.  No sólo puede dejar su papel 
para triturar, nuestra TDF le encantaría su ayuda.  Puede registrarse para 
ayudar a utilizar el siguiente enlace:  https://hhepassportclub.bringit.bz/
public/2e0d8f. Este es un grupo divertido para trabajar, así que echa un 
vistazo a la hoja de registro y ver si puedes unirte a la diversión y ayudar a 
recaudar fondos que apoyen a todos los estudiantes en HHE. 
  

Si sintonizaste el seminario web Zoom de nuestro Superintendente, el Dr. Clark 
el 9/23, entonces ya conoces algunos planes preliminares para volver a la 
escuela.   Comenzaremos invitando a 50 estudiantes de vuelta el 12de octubre 
usando un horario de AA/BB (más sobre eso más adelante).  Entonces 
esperamos agregar a nuestros estudiantes de jardín de infantes usando AA/BB 
dos semanas más tarde si los números bajos de COVID continúan. 
  

Un horario de AA/BB significa que grupos o cohortes de estudiantes asisten a 
la escuela en persona 2 días a la semana.  AA-Lunes/Martes;  BB- Jueves/Viernes.  La escuela se verá muy parecida a la  
COVID, pero al igual que llevamos máscaras en la tienda, también usaremos máscaras (con descansos) en la escuela y 
socialmente a distancia.  También tendremos mayor limpieza y desinfección.  La mejor parte es lo que sigue siendo el 
mismo: Profesores en persona con estudiantes, comidas en la escuela, recreos, especialistas, montar en el autobús, y 
disfrutar de amigos en el aula. 
  

Estamos emocionados de compartir que nuestras invitaciones para que 50 estudiantes asistan a la escuela en un horario de 
AA/BB se fue a casa por correo electrónico el jueves 9/24.  Actualmente estamos siguiendo con llamadas telefónicas a casa. 
Esas invitaciones procedían de las siguientes direcciones de correo electrónico: helenhaller@sequimschools.org  o  
rstanton@sequimschools.org.    Las llamadas telefónicas de seguimiento provendrán de la Sra. Stanton- Directora, el Sr. 
Updike – Psicólogo Escolar, o la Sra. Saul – Consejera Escolar.  Los estudiantes fueron invitados sobre la base de los criterios 
establecidos por  OSPI y por el Dr. Clark durante la reunión antes mencionada.  Esa  reunión  y los criterios estarán 
disponibles en el sitio web del Distrito Escolar de Sequim antes del 9/30.   
  
Gracias por compartir a sus estudiantes con nosotros! 

Sinceramente, 

Rebecca Stanton - Director 

Noticias de la escuela 

Helen Haller Elementary 

Carta del Director 

  Viernes, Septiembre 25th 2020     

RESPETUOSO, RESPONSABLE, SEGURO 

 

Recogida de material 
de 5to grado  
9am-11am 28 
Recogida de material KG 
9am-10am   
Recogida de material 
de 5o grado  
12pm-3pm 29 

Recogida de material 
de 1er grado 
11:30am-1:30pm 

1 
Octubre 

2 Recogida de material 
de 3er grado 
2pm-3pm 

http://hhe.sequimschools.org/UserFiles/Servers/Server_1014026/File/Announcements/Shred%20Event%20Flyer%202020.pdf
https://hhepassportclub.bringit.bz/public/2e0d8f
https://hhepassportclub.bringit.bz/public/2e0d8f


hhe.sequimschools.org 

Actualizaciones anuales 

Las solicitudes de almuerzo gratis y reducida deben llenarse cada año. La 

aplicación se puede hacer a través de Skyward Family Access en la pestaña "Food 

Service". Haga clic en el enlace "aplicaciones" en la parte superior de la pantalla y, 

a continuación, seleccione "Agregar aplicación". Si lo prefiere, también puede 

recoger una solicitud de papel en nuestra oficina. Las solicitudes de almuerzo 

gratuito y reducido deben completarse antes del 1 de octubre de 2020. 

También pedimos a los padres que inicien sesión en Skyward para completar su 

"Verificación Anual de Información del Estudiante". Estas actualizaciones son 

necesarias cada año. Complete su verificación de información antes del 31 de 

octubre de 2020. La pestaña "Verificación Anual de Información del Estudiante" es 

otro lugar donde puede completar la solicitud de Almuerzo Gratuito y Reducido. 

Si necesita su información de inicio de sesión de Skyward, simplemente llame a 

nuestra oficina al  

360-582-3200 o envíenos un correo electrónico a helenhaller@sequimschools.org. 


