
Estimadas familias Helen Haller: 
  

Esta fue la segunda semana que hemos tenido instrucción en 
persona con TODOS nuestros estudiantes durante los cinco días de 
la semana desde marzo de 2020 y fue INCREÍBLE!  Nuestros 
pequeños pumas están haciendo un trabajo maravilloso 
construyendo de nuevo su resistencia para el aprendizaje.  Nuestros 
maestros han pasado mucho tiempo intencional enseñando las 
expectativas de una manera positiva y su excelente instrucción se 
muestra en los pasillos, la cafetería y en las aulas.  

  

Estamos comprometidos este año a pasar un tiempo extra enseñando juego estructurado en el 
recreo.  Invertimos en refrescar y reabastecer nuestro equipo de juegos infantiles y esperamos algunos 
partidos increíbles de fútbol, cuatro cuadrados, juego de balón atado e incluso organizar algunas divertidas 
fiestas de baile espontáneas en la parte superior negra. 
  

Helen Haller utiliza un marco PBIS (Intervenciones y Apoyos de Comportamiento Positivo) cuando se trata de 
enseñar y reforzar las expectativas de comportamiento deseadas.  Parte de nuestro marco incluye una 
economía de tokens.  Es posible que haya escuchado a los estudiantes hablar sobre "Cougar Call-Outs", que 
es lo que llamamos nuestro token "dólares".  Estábamos muy emocionados de reabrir nuestra Cueva Cougar 
hoy, Viernes 24 de Septiembre.  Los estudiantes que obtuvieron Cougar Call-Outs pudieron usarlos para 
comprar artículos como: cuadernos, pulseras, inquietos, fotos y más. 
  

Gracias por enviarnos a sus mejores y más brillantes hijos cada día.  Nos encanta apoyarlos a medida que 
aprenden y crecen.  Si tiene alguna pregunta o sugerencia, no dude en comunicarse por teléfono o correo 
electrónico. 
 

Sinceramente, 

Kristi Queen  

Noticias de la escuela 
Helen Haller Elementary 

Carta de la Directora 
 

Viernes, Septiembre 24th, 2021     

RESPETUOSO, RESPONSABLE, SEGURO 

Examen del habla y el 
lenguaje KG 5 

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. 

Tiempo de colaboración 
Salen Temprano @ 11:00 1 

OCTUBRE 



Política de Tareas 

Si su estudiante faltará a la escuela porque estará fuera de la ciudad, comuníquese con la oficina antes de 
las ausencias para crear un plan de educación preestablecido. El plan de educación debe completarse para 
que las ausencias sean excusadas. 
En general, el trabajo requerido será de 30 minutos de lectura de iReady y 30 minutos de matemáticas de 
iReady por cada día que su estudiante estará ausente. Hay algunas veces a lo largo del año que iReady no 
estará disponible para uso doméstico. Durante estos tiempos, el profesor asignará el trabajo a completar. 

El personal de Helen Haller agradece su apoyo para ayudarnos a garantizar la seguridad de nuestros estudiantes y 
personal. Sus estudiantes están haciendo un gran trabajo al mantener la distancia social, usar sus máscaras y lavar-
se las manos. Nuestro personal está siguiendo las pautas del DOH con respecto a las medidas de seguridad de CO-
VID-19 y también se asegura de que brindemos a nuestros estudiantes muchas oportunidades para quitarse la 
máscara: durante el recreo, el almuerzo y los descansos al aire libre. 
Como recordatorio, su hijo debe usar una máscara de tela con dos capas de tela o una máscara quirúrgica. Si su 
hijo se olvida, no se preocupe: tenemos muchas máscaras quirúrgicas disponibles para compartir. 
En un esfuerzo por ayudarlo a determinar si su hijo debe quedarse en casa, estamos compartiendo el diagrama de 
flujo de regreso a la escuela COVID-19 del Departamento de Salud del Condado de Clallam. Este es el gráfico que el 
distrito está utilizando, y esperamos que también lo encuentre un recurso valioso. 
  

Diagrama de Flujo COVID-19 
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Rincón del Consejero 
 

Una vez que podemos identificar cómo nos sentimos y en qué Zona estamos, decidimos si necesitamos una 
herramienta que nos ayude a regular.  

Las herramientas de la Zona Azul nos ayudan a despertarnos, energizarnos, concentrarnos o 
brindarnos comodidad. 
- hablar con alguien, estirarse, tomar un descanso cerebral, pararse, dar un paseo, cerrar los ojos 

  

Las herramientas de Zona Verde nos ayudan con las necesidades diarias para sentirnos bien, estar 
saludables y mantenernos organizados. Estas herramientas pueden ayudarnos a mantenernos en la 
Zona Verde y se pueden usar de manera proactiva. 

- jugar, aprender, ayudar a los demás, practicar una habilidad, asumir un desafío, tormenta de cerebros 
  

Las herramientas de Zona Amarilla nos ayudan a sentirnos más tranquilos y en control. 
- Hable con alguien, cuente hasta 20, respire profundamente, exprima algo, haga un dibujo, tome un 
descanso cerebral 
  

Las herramientas de Zona Roja nos ayudan a detenernos para ganar control, sentirnos seguros y 
tranquilos. 

 

Lector Destacado 

Los estudiantes de cuarto y quinto grado ingresan a un dibujo en la biblioteca cada semana para ganar el 
Reader Spotlight. Los ganadores eligen un libro gratuito y obtienen su foto y un escrito sobre sí mismos que 
aparecen en la biblioteca durante la semana. Los ganadores también aparecerán en el sitio web de Haller. 

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.  

Bolsas De Comida De Fin De Semana 

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 designa-
dos. 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.org 503 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. 
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