
Estimadas familias y cuidadores de Helen Haller: 
 
Gracias a todos los que se unieron a nosotros para Winter Wonderland el 
Jueves por la noche.  Fue un gran resultado y estábamos encantados de 
ver a todos.  Fue encantador ver a nuestros estudiantes aprendiendo y 
practicando la sofisticada habilidad de la introducción mientras nos 
presentaban a nosotros y a sus amigos a sus familias. 
  
No podemos expresar lo agradecidos que estamos por nuestra increíble 
PTO de HHE que visionó y organizó el evento.  ¡Qué impresionante equipo 
'puede hacer'!  También nos gustaría gritar y agradecer a Adagio Bean and 
Leaf por proporcionar el delicioso chocolate caliente y Sky Island 
Northwest Event Rentals por albergar el fabuloso Cabina de fotos y la estación de selfies.  Esperamos organizar futuros 
eventos con nuestra maravillosa comunidad. 
  
Gracias a todos nuestros maravillosos padres y cuidadores que ayudaron a nuestros estudiantes y personal a divertirse 
disfrazándose para nuestra Semana del Espíritu de Invierno mientras nos asegurábamos de que aún pudiéramos 
concentrarnos en el aprendizaje.  Por favor, echa un vistazo a nuestra página de Facebook de helen Haller Elementary 
para algunas fotos divertidas. 
  
Por favor, tómese un tiempo durante las próximas dos semanas para descansar, relajarse y disfrutar de sus seres 
queridos.  Piense también en formas divertidas de entrelazar el aprendizaje.  Lea a sus hijos, enséñeles matemáticas 
mientras hornean, jueguen, cuenten por dos o cinco mientras completan las tareas navideñas.  Lo más importante es 
divertirse, estar seguro y bien y nos vemos aquí el Lunes 3 de Enero de 2022. 
 
Sinceramente, 
Kristi Queen—Directora 

Noticias de la Escuela 
Helen Haller Elementary 

Viernes, Diciembre 17th, 2021     

RESPETUOSO, RESPONSABLE, SEGURO 

¡La PTO te necesita! 
¡Juntos hagamos una diferencia en 

la educación de su hijo! 
¡Echa un vistazo a los muchos 
beneficios de unirte a la PTO! 

  

NOTICIAS DE PTO 

Carta De Directora 

Ventana de referencia del Programa Hi-Cap ya está 
abierta. Las referencias están siendo aceptadas para el 
programa Highly Capable desde ahora hasta el 31 de 
enero de 2022.  Los detalles sobre el programa y el 

proceso de referencia, incluido el paquete de referencia, 
se pueden encontrar en el sitio web del distrito 

haciendo clic  aquí. 
  

Jodi Olson 
Coordinador Hi-Cap 

360-775-7083, jolson@sequimschools.org 

Hi-Cap 

¡BIENVENIDO! 03 
Dia Minimo-Saldran a las 
11:00 
Tiempo de Colaboración 

07  

ENERO 

VACACIONES DE INVIERNO 
20 de Diciembre — 31 de Diciembre 

file:///Z:/Website/2021-22/PTO/Join%20the%20PTO.pdf
http://www.sequimschools.org/instruction/highly_capable___hi-_cap_

