
¡Agradecido por nuestros maestros!
Muestre cuánto aprecia al maestro/a 
de su hijo dejandole una nota de 
gratitud. Envíalo por correo 
electrónico o envía una nota a Helen 
Haller. 350 W. Fir St, Sequim 98382

NOTICIAS DE PTO:
Diciembre es un mes para reflexionar sobre los 
acontecimientos del año. Estamos agradecidos por todas 
las familias y miembros de la comunidad que dedican su 
tiempo y recursos para ayudar a mantener nuestra 
comunidad Haller fuerte. ¡No podríamos hacerlo sin ti! 
Esperamos un momento en un futuro próximo en el que 
podamos estar todos juntos.

Ordenes de Poinsettia: Gracias por hacer un pedido este 
otoño. Nos ha encantado ver tantas fotos en sus hogares.

¡Felicidades a los siguientes ganadores de venta de 
plantas!
1er lugar: Nolan Bacchus
2o lugar: Carter Fenner & Garrett Eldridge

Spirit Wear: ¡Buenas noticias! Los formularios de pedido 
de Ropa de Espiritu estarán disponibles en línea. ¡Esté 
atento al enlace para obtener sus camisas, máscaras y 
mucho más!

Tops de caja para la educación: ¡Gana dinero para nuestra 
escuela con Box Tops for Education! ¡No más tapas de 
cajas de recorte! Descarga la aplicación, añade Helen 
Haller Elementary y escanea tu recibo. Más información 
en www.boxtopsforeducation.com 

¡Disfruta de tus vacaciones de invierno!

Próximos Eventos:
12/19-SHS Holiday Drive-Thru 12-
1:30 (traiga un juguete nuevo y sin 
envolver)
12/21-1/1-No Escuela

Nota del Presidente: ¡Felices Fiestas HHE! Este año ha estado lleno 
de grandes cambios y nuevas normalidades, pero una cosa sigue 
siendo la misma, la temporada de vacaciones es un momento para 
reflexionar y estar agradecido! Sé que PTO de HHE está muy 
agradecida por nuestros profesores, administradores, personal de 
apoyo y padres. Estamos por encima y más allá de todo su apoyo a 
nuestros eventos de este año. ¡Gracias! Con un nuevo año, viene 
nuevos eventos y no podemos esperar para compartirlos con usted. 
¡Traelo 2021!! -Tennille

¿Preguntas? 
Envíenos un correo electrónico a 

sequimhhepto@gmail.com
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¿Tienes fotos? ¡Queremos verlos! 
Envíe cualquier foto de aprendizaje 
remoto a: 
helenhalleryearbook@hotmail.com.
Nos encantaría comenzar una 
colección para nuestro próximo 
anuario.


