
Estimadas familias y cuidadores de Helen Haller:  
 

¡Feliz Año Nuevo!  Nos encantó ver las caras sonrientes de todos 
nuestros estudiantes regresar al campus el lunes.  Nos gustaría 
agradecerles a todos por su infinita paciencia y gracia mientras 
navegamos el regreso de manera segura esta semana dadas las 
inclemencias del tiempo.  Reconocemos que las interrupciones en los 
horarios son extremadamente desafiantes. 
 

Si bien el título de este artículo habla de "primer día", el contenido es 
cierto para cualquier día difícil, cuando se enfrenta a un cambio en la 
rutina o cuando su estudiante expresa ansiedad por la escuela: 
 

1. nombrarlo y hablar de ello 
2. prepárate para las grandes emociones 
3. expresa tu confianza en tu estudiante 
4. comunícate con nosotros 
 

https://www.pbs.org/parents/thrive/how-to-handle-a-tough-first-day-of-school 
 

Un estudiante compartió conmigo al final del día el lunes: "¿Sabe lo que aprendí?, Aprendí que me encanta estar en la 
escuela ... puedes estar con tus amigos y aprender.  ¡Ojalá pudiéramos tener escuela los siete días de la semana!" 
 
Gracias por ser nuestros socios en esta gran aventura de enseñanza y aprendizaje en Helen Haller Elementary. 
 

Por favor, nunca dude en comunicarse con preguntas o inquietudes. 
 

Sinceramente 
Kristi Queen—Directora 

Noticias de la Escuela 
Helen Haller Elementary 

Viernes, Enero 7th, 2022     

RESPETUOSO, RESPONSABLE, SEGURO 

 

La próxima reunión de PTO se llevará a cabo el lunes 
10 de enero de 2022 a las 6:00 PM. La reunión se 

llevará a cabo a través de Zoom. 

Haga clic aquí  para unirse a la reunión de Zoom. 

 
Meeting Details: 

Meeting ID: 823 3585 5914 
Passcode: 559341 

Reunión de la PTO 

Carta De Directora 

NO HAY ESCUELA 
Día de Martin Luther 
King Jr. 

17 

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 
Hi-Cap Coordinator 

360-775-7083, jolson@sequimschools.org 

Hi-Cap 

Reunión de PTO, vía 
ZOOM 10  

Dia Minimo Saldran las 
11:00 
Tiempo de colaboración 

14 

https://www.pbs.org/parents/thrive/how-to-handle-a-tough-first-day-of-school
https://www.pbs.org/parents/thrive/how-to-handle-a-tough-first-day-of-school
https://us02web.zoom.us/j/82335855914?pwd=YjNSMm9wbFRnaWl4RW9ZMXNGb05LZz09#success
http://www.sequimschools.org/instruction/highly_capable___hi-_cap_
https://us02web.zoom.us/j/82335855914?pwd=YjNSMm9wbFRnaWl4RW9ZMXNGb05LZz09#success

