
Estimadas familias y cuidadores de Helen Haller: 
  

La temporada navideña está sobre nosotros.  ¡Este mes estamos 
eligiendo ALEGRÍA!   Sabemos que esta época del año puede traer 
grandes sentimientos y, a veces, agregar factores estresantes a 
nuestros horarios y vidas ya muy ocupados.  En Helen Haller 
estamos siendo explícitos sobre lo que nos trae  ALEGRÍA  y 
enfocándonos en los pequeños momentos mágicos que ocurren 
diariamente enseñando y aprendiendo en Haller, ¡y hay MUCHOS! 

  

También celebraremos el invierno en Helen Haller organizando una 
Semana del Espíritu del 13 al 16 de Diciembre.  Cada día se animará 
a los estudiantes a vestirse de acuerdo con los siguientes temas: 
 Lunes, 13 de Diciembre - Día de adentro hacia afuera - o Ropas 

descombinadas 
 Martes, 14 de Diciembre - *cabella loco o Dia de sombrero 
 Miércoles, 15 de Diciembre - Usa tu color favorito 
 Jueves, 16 de Diciembre - Día del País de las Maravillas invernales 
 Viernes, 17 de Diciembre - Día de Pijama 
* Por favor , NO productos en aerosol - debido a alergias y personal o estudiantes que sufren de asma. 

  

Únase también a nosotros para un evento nocturno organizado por nuestra PTO el Jueves 16 de Diciembre 
en el Patio Helen Haller.  Nos reuniremos afuera bajo algunas luces y decoraciones festivas, serviremos cacao 
caliente y palomitas de maíz y proporcionaremos una cabina de fotos para divertidas fotos familiares 
navideñas.  ¡Esperamos verte en vivo y en persona la noche del 16 de Diciembre!  
 

Sinceramente 
Kristi Queen—Directora 

Noticias de la Escuela 
Helen Haller Elementary 

Viernes, Diciembre 3rd, 2021     

RESPETUOSO, RESPONSABLE, SEGURO 

Carta De Directora 
Diseno del botón del 
Festival de irrigación 
ultimo dia 

13 
Reunión de PTO vía 
Zoom, 6 pm 13 
5º grado Elks Ensayos 
ultimo dia 15 
HHE PTO Pals de las 
Maravillas Invernales,  
5-6:30 pm 

16 



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. 

De la Biblioteca 

¡Muchas gracias a las familias que apoyaron nuestra Feria del Libro 

Escolar en línea! Todos los envíos deberían enviarse pronto, aunque 

Scholastic parece estar sufriendo los mismos problemas de suministro 

y envío que estamos viendo con otros negocios minoristas. Si no ha 

recibido su pedido en las próximas semanas, puede comunicarse con 

Scholastic al (253) 854-4272 o Customer_Care_North@scholastic.com. 

¡Feliz lectura! 

Mrs. K 
360-582-3280 
skruckeberg@sequimschools.org 

AVISO DE EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL VIH/SIDA -Vista previa para 
padres 
 
Estimado padre/tutor legal: 
 
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 de prevención 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) y Learn360, suministrados por el Distrito de Servicio Educativo Olímpico. 
 
Para obtener una vista previa del programa de educación para la prevención del VIH del Distrito y los videos 
que su estudiante podría ver, acceda al currículo específico de la escuela y el grado a través de la página web 
del Distrito Escolar de Sequim (http://sequimschools.org/instruction/h_i_v_-_aids_curriculum). 
 
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 para la Prevención del VIH, (proporcionado en la Descripción general 
de educación sobre el VIH del Distrito Escolar de Sequim: http://sequimschools.org/instruction/h_i_v_-
_aids_curriculum) 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 ASISTIR A DICHA REUNIÓN ANTES DE QUE 
PUEDA EXCUSAR A SU HIJO O PUPILO LEGAL DE PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL VIH. 
 
Sonja Bittner RN 
Enfermera del Distrito Escolar de Sequim 

De la enfermera 
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