
Estimadas familias y cuidadores de Helen Haller: 
  

Hemos tenido una semana maravillosa celebrando, honrando y 
apreciando a nuestros Profesionales de Apoyo a la Educación aquí en 
Helen Haller Elementary.  Son LOS mejores: no podríamos servir a 
nuestros estudiantes y a la comunidad sin sus infatigables esfuerzos, 
positividad y talentos.  ¡Estamos muy agradecidos por esta comunidad 
amorosa, el palpable Helen Haller Heart y los buffets 'carbolicious' de esta 
semana fueron un gran éxito! 
  

Por favor, sepan, a partir del Lunes 14 de Marzo seremos un lugar 
opcional de máscara.  Por favor, echa un vistazo a este video  que Sarah 
Decker creó para repasar los detalles.  Por favor, reitere también a sus 
estudiantes que la máscara opcional significa que parte del personal y 
algunos compañeros seguirán usando máscaras. Además, en algunos 
espacios o en respuesta a casos positivos, también se seguirán usando 
máscaras.  Estamos enseñando a nuestros estudiantes compasión, 
empatía y la libertad de elegir a medida que se levanta el 
mandato.  ¡Gracias! 
  

También sabemos que nuestros estudiantes pueden estar escuchando y 
aprendiendo sobre la guerra en Ucrania.  Nos gustaría agradecer a nuestra consejera Jen Saul por reunir esta 
información:  
  

Có mó hablar cón sus hijós sóbre Ucrania 

Las noticias sobre Ucrania son aterradoras no solo para los niños sino también para los adultos. Todos llevamos 
ansiedad por el conflicto. Queremos alentarlo a sentir sus sentimientos y apoyar a otros que puedan necesitar ayuda 
en este momento. 
Aquí hay 4 pasos para ayudar a sus hijos o estudiantes a trabajar a través de sentimientos y preguntas sobre el 
conflicto en Ucrania. Hablar sobre grandes sentimientos como el miedo y el dolor puede sonar abrumador, pero es 
importante abrir la conversación con sus hijos para que obtengan informacion y el  tono de un adulto cariñoso (no solo 
del patio de recreo). 
  

1. Entender el cónflictó cón empatí a. 
2. Asegu reles que esta n a salvó y són amadós. 
3. Sen ale ló que la gente esta  tratandó de hacer para ayudar. 
4. Abre tu córazó n cón amistad. 
Aquí hay consejos de NYT sobre ideas para hablar sobre Ucrania con adolescentes. 

¡Estamos agradecidos con ustedes, familias y cuidadores!  ¡Gracias por su 
comunicación y colaboración en este, el mejor viaje del planeta!  
 

Sinceramente, 
Kristi Queen—Directora 

Noticias de la Escuela 

Helen Haller Elementary 

Viernes, Marzo 11th, 2022     

RESPETUOSO, RESPONSABLE, SEGURO 

 

Carta De Directora 

Pruebas Hi-Cap 17 

Pruebas Hi-Cap 14 

Pruebas Hi-Cap 18 
5º grado VIH/SIDA 
Educación para la 
prevención 

18 

Reunión de PTO, 6PM 
Biblioteca HHE y vía 
Zoom 

15 

Las inscripciones del 
concurso de portada 

vencen el 1 de Abril de 
2022. Haga clic aquí  para 

obtener información 
sobre el concurso. 

https://www.youtube.com/watch?v=9ogmJCDFbpc
https://go.pardot.com/e/446782/kids-teens-ukraine-russia-html/7yk979/1301287032?h=LJKXy2oRFhesMGSGHDTnMADeuC_AhDX_Au-QfISWR9E
http://p14cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_1014026/File/Announcements/Cover%20contest%20flyer%202022.pdf


A partir del Lunes 14 de Marzo, todas las escuelas 
del Distrito Escolar de Sequim se convertirán en 

máscaras opcionales, el Departamento de Salud del 
Condado de Clallam recomienda máscaras, pero ya 
no serán obligatorias en los edificios escolares. Con 

esta actualización, el enmascaramiento en los 
autobuses ya no será necesario tampoco.   

 
Haga clic aquí para obtener 5 consejos para el 

enmascaramiento unidireccional en las escuelas. 

Enmascaramiento 

De la Enfermera 
En respuesta a la amenaza del VIH / SIDA para nuestra población, la Legislatura del estado de Washington ordenó que 
se presentara un programa de educación preventiva a los estudiantes anualmente a partir del 5º grado y continuando 
hasta el 12º grado. El Distrito Escolar de Sequim # 323 ha adoptado un programa apropiado para la educación sobre la 
prevención del VIH bajo la dirección de la Enfermera del Distrito, utilizando videos aprobados por la escuela e 
información de los Centros para el Control de Enfermedades (CDC), el VIH y los Recursos de Educación sobre Salud 
Sexual | OSPI (www.k12.wa.us) según lo sugerido por la Oficina del Superintendente de Instrucción Pública de 
Washington y Learn360 que ha sido suministrado al Distrito por el Distrito de Servicio Educativo Olímpico.  

  

El 5º grado de Helen Haller tendrá su Clase de Educación para la Prevención del VIH / SIDA el Viernes 18 de Marzo 
de 2022. 

  

Para obtener una vista previa del programa de educación para la prevención del VIH del Distrito y los videos que su 
estudiante pueda ver, acceda al currículo específico de la escuela y el grado a través de la página web del Distrito 
Escolar de Sequim (Descripción general de la educación del Distrito Escolar de Sequim>Instrucción>HIV / SIDA). 
Descripción general de la educación sobre el VIH/SIDA - Distrito Escolar de Sequim (sequimschools.org)  
  

Después de su vista previa de los materiales, las familias que deseen que su hijo sea excusado de participar en el 
Programa de Prevención del VIH pueden firmar un formulario de liberación: Solicitud de los padres para excusar al 
estudiante de la educación de prevención del VIH, (Solicitud de los padres para excusar al estudiante de la educación 
para la prevención del VIH.pdf (sharpschool.com)) y enviarlo, completo con su firma a la enfermera del distrito de 
Sequim:  Sonja Bittner en sbittner@sequimschools.org. También puede dejar una copia impresa en la Sala de Salud de 
su escuela.  
  

LA LEY ESTATAL ESTABLECE QUE UN PADRE O TUTOR DEBE REVISAR LA EDUCACIÓN ANTES DE QUE PUEDA EXCUSAR A 
SU HIJO O PUPILO LEGAL DE PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL VIH.  

En Helen Haller Elementary reforzamos los comportamientos 
positivos con Cougar Call Outs. Nuestros estudiantes 

guardan sus Llamadas de Puma para comprar artículos de 
nuestra Cueva del Puma. Si está dispuesto y es capaz, nos 

encantaría apoyarnos para mantener nuestra Cueva Cougar 
completamente abastecida.  

Echa un vistazo a nuestra lista de deseos de Amazon o 
soporte con tarjetas de regalo para las siempre populares 

fiestas de pizza de clase.  

https://www.techlearning.com/news/5-tips-for-one-way-masking
https://www.amazon.com/hz/wishlist/ls/2QF66QAZ3ZYQ6/ref=hz_ls_biz_ex

