
Estimadas familias Helen Haller: 
  

El año escolar 2021-2022 va a ser INCREÍBLE y podemos manejar lo que se nos 
presente porque somos fuertes e inteligentes y, como Mr. Incredible aprende 
rápidamente, ¡somos mejores cuando usamos nuestras fortalezas y trabajamos 
juntos como un equipo!  Este año continuaremos estirándonos y creciendo 
como aprendices (al igual que mrs. Incredible) y aunque a veces el ritmo de 
aprendizaje en un año escolar de 180 días llega rápido (Dash), también nos 
aseguraremos de que estemos sanos y sepamos cómo y cuándo reducir la 
velocidad y poner los límites necesarios (Violet).  Sabemos la importancia de las 
rutinas y los rituales y, a raíz de la imprevisibilidad del año pasado (Jack Jack), 
estamos trabajando arduamente para conocer a nuestros estudiantes y 
construir una comunidad de aprendizaje positiva y garantizar un fuerte sentido de pertenencia aquí en Helen Haller. 
  

Sarah Decker, nuestra subdirectora, y yo nos hemos divertido mucho conociendo a nuestros estudiantes, sus hijos; ¡son 
encantadores!  Son aprendices divertidos, amables, cálidos, positivos y maravillosos.  Verlos trabajar duro cada día ha sido 
alegre.  Nos han enseñado la ola Kelso, el saludo Helen Haller Heart y algunos chistes de papá.  Esperamos con ansias el 
día en que podamos reunirnos de manera segura una vez más y conocer a nuestra comunidad de padres en 
persona.  Mientras tanto, si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en comunicarse por teléfono o correo electrónico. 
  

Gracias por acompañarnos a medida que refinamos nuestras rutinas de entrega y recogida, estamos mejorando mucho. 
¡Gracias y vava con nosotros! 
  

Recordatoriosrápidos: 
• Si conduce a su estudiante, por favor vaya TODO el camino hacia enfrente (hacia Boys and Girls Club) - esto nos ayuda 

a ir mucho más rápido y sacar el tráfico de Fir Street lo más rápido posible.   
 

• Si camina O estaciona,  estacione al otro lado de la calle,  camine hacia el extremo este u oeste del carril de recogida / 
entrega.  
Por favor,  NO  camine por el frente de la escuela.  Hágale saber a un miembro del personal el nombre de su hijo y lo 
ayudaremos O le diremos a su hijo dónde reunirse con usted cada día después de la escuela.   

 

• A la hora de recogida / entrega, estamos trabajando para dar la bienvenida o despedir a más de 200 estudiantes en un 
período de tiempo muy corto.   

 

• POR FAVOR respete las instrucciones del personal -  nuestros hijos siempre nos están observando  - están haciendo un 
gran trabajo aquí entendiendo y siguiendo nuestras reglas y cumpliendo con nuestras expectativas de 
comportamiento y necesitan vernos como  socios - es fundamental para nuestro éxito que estemos unidos ante sus 
ojos como adultos de confianza ayudándoles a aprender y crecer.  Gracias. 

 

• Nuestros niños de kindergarten salen a las 2:37.  Padres de kinder, por favor trate de llegar temprano para 
recoger.  Gracias.  Los padres de los estudiantes de primero a quinto grado, por favor no lleguen antes de las 2:45 
para permitir que nuestros niños de Kindergarten sean despedidos de manera segura.  Gracias.    

  

Gracias por enviarnos sus mejores y más preciados tesoros cada día, es un honor trabajar con ellos. 
 
Sincerely,  

Kristi Queen  

Noticias de la escuela 
Helen Haller Elementary 

Carta de la Directora 

Viernes, Septiembre 10th, 2021     

RESPETUOSO, RESPONSABLE, SEGURO 

 

Día de las fotos 
(Solo imágenes 
individuales) 

22 

Tiempo de colaboración 
Salen Temprano @ 
11:00 

1 
OCTUBRE 



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) 

Del Consejero 

Sequim Food Bank ofrece bolsas de alimentos de fin de semana para estudiantes que están 

disponibles a pedido. Si desea que su estudiante reciba una bolsa de alimentos de fin de semana, 

envíe un correo electrónico a la consejera escolar, Jen Saul, a jsaul@sequimschools.org o llame al 

360-582-3203. Estas bolsas de comida de fin de semana se entregan en las aulas todos los viernes. 

El Banco de Alimentos sequim también cuenta con un servicio de drive through. Cómo funciona. 

1. Los residentes dentro del Distrito Escolar de Sequim pueden asistir dos veces al mes. 

2. Cuando se registre, un voluntario le pedirá una identificación con foto. También se le pedirá que 

proporcione los nombres y edades de las otras personas que viven en su hogar para que 

podamos proporcionar la cantidad adecuada de alimentos. 

3. Cada familia se va con una selección de productos secos y enlatados, carne congelada, una 

variedad de productos horneados, un galón de leche, una docena de huevos y frutas y verduras 

frescas. 

Dirección física:  
144 W Alder St, Sequim, 
WA 
Horario de atención: 
Lunes, 1:00pm – 4:00pm 
Viernes, 9:00am – 
Mediodía 
Sábado, 9:00am – 
Mediodía 



SERVICIOS DE APOYO AL APRENDIZAJE 

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  

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 designados. 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.org503 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. 

http://sequimschools.org/ADE/title_i
http://sequimschools.org/UserFiles/Servers/Server_1012671/Image/Instruction/Title%201/Sequim%20School%20District%20Report%20Card%2018-19.pdf
http://sequimschools.org/UserFiles/Servers/Server_1012671/Image/Instruction/Title%201/Sequim%20School%20District%20Report%20Card%2018-19.pdf
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https://www.k12.wa.us/policy-funding/grants-grant-management/closing-educational-achievement-gaps-title-i-part/online-forms/ask-question-about-citizen-complaint-process
mailto:vbalint@sequimschools.org
mailto:mmcaliley@sequimschools.or


Los sentimientos vienen en diferentes tamaños, intensidad y niveles de energía. Para que esto sea fácil de 
hablar y pensar en HHE, los categorizamos en cuatro categorías simples y de colores que se llaman Zonas 
de Regulación. 

 

La Zona Azul se usa para describir bajos niveles de energía y sentimientos de depresion, como cuan-
do una persona se siente triste, cansada, enferma o aburrida  
 

La Zona Verde se utiliza para describir cuando nos sentimos tranquilos y en control. Una persona 
puede ser descrita como feliz, enfocada, contenta o lista para aprender cuando está en la Zona Ver-

de. Esta es la zona donde se produce el aprendizaje óptimo. 
 

La Zona Amarilla se utiliza para describir cuando nuestra energía es mayor, y las emociones se vuel-
ven un poco más grandes; sin embargo, una persona tiene más control cuando está en la Zona Ama-
rilla. Una persona puede estar experimentando estrés, frustración, ansiedad, emoción, tonterías, 
movimientos o nerviosismo cuando se encuentra en la Zona Amarilla. 

 

La Zona Roja se utiliza para describir la energía extremadamente alta y los sentimientos intensos. 
Una persona puede sentirse eufórica, enojada, furiosa, devastada, fuera de control o aterrorizada 

 

El 5 de Octubre de 2021, todos los niños matriculados en el kinder recibirán una evaluación del habla y el lenguaje por 
parte de su patólogo del habla y el lenguaje. Este evaluador identificará a los niños con errores en su producción del 
habla. Los niños en el kinder deben haber dominado los sonidos P, B, M, N, NG, T, D, W, F, V, K, G, H y las vocales. Estos 
sonidos deben producirse correctamente a esta edad (aproximadamente 5 años de edad). 
Además, este evaluador analizará las habilidades de lenguaje expresivo y receptivo del estudiante, como su capacidad 
para generar analogías, vocabulario, recuerdo auditivo, conceptos básicos, resolución de problemas y nomenclatura de 
categorías. 
Durante el examen, también se anotará si hay alguna tartamudez o dificultades para expresar. Se informará al maestro 
de su hijo de los resultados del examen. 

Examen Del Habla Y El Lenguaje 

El Día de las fotos será el Miércoles 22 de Septiembre.  

Los formularios de pedido se enviaron a casa con los 
estudiantes en la primera semana de clases. Los formularios 
también se pueden recoger en la oficina. Los pedidos 
también se pueden realizar en línea en mylifetouch.com. 
Por favor, no devuelva los formularios de pedido a la 
escuela hasta el día de la foto. 

Si tiene preguntas sobre pedidos, póngase en contacto con 
Lifetouch: 800-736-4753.  

Identificación del día con foto: EVTRXWWWX 

Día de la Imagen 

 
Si su estudiante tiene un 

cambio en los planes después 
de la escuela, envíelos a la 

escuela con un recibo rosa o 
llame a la oficina (360-582-
3200). Asegúrese de llamar 

antes de las 2:00 PM para que 
la oficina tenga tiempo de 

facilitar el cambio de planes. 
  

Formas Rosas 


