
Estimadas familias Helen Haller: 
 

Gracias por enviarnos a sus hermosos y brillantes académicos cada día 
y por asociarse con nosotros ayudándolos a crecer y prosperar.  Es un 
honor.  Nuestro personal y estudiantes están trabajando muy duro 
para desarrollar resistencia para tener éxito académico, social y 
emocional.  Estamos muy orgullosos de todos ellos, son INCREÍBLES. 
  

Nos gustaría destacar el trabajo de nuestro increíble equipo de especialistas: 
• Sheri Kruckeburg nuestra bibliotecaria 
• Joclin Julmist nuestro profesor de educación física 
• Laura Lorentzen nuestra profesora de Música 
• Kieth Lee nuestra profesor de STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) 
• Marie Claire Bernards, nuestra profesora de Success Academy (centrada en el aprendizaje social y 

emocional) 
  

Estos increíbles educadores pueden trabajar con cada estudiante en nuestra escuela, una vez a la semana. 
Echan un vistazo a algunos de los aspectos más destacados de nuestro trabajo conjunto hasta ahora. 
 
Sinceramente, 
Kristi Queen  

 
INFORMES ESPECIALIZADOS: 

Música: Los estudiantes comenzaron este año aprendiendo y discutiendo por qué la música es importante y 
qué puede enseñarnos la música (lectura, vocabulario, matemáticas, ciencias, historia y cultura).  La música 
también puede expresar emociones y comunicar sentimientos.  Escuchamos diferentes tipos de música, y los 
estudiantes usaron el lenguaje corporal para expresar la emoción que estaban sintiendo con la música. 
Los estudiantes también han estado revisando (grados superiores) y aprendiendo sobre los 3 elementos 
básicos de la música: Ritmo (pulso constante), Ritmo (sonidos largos y cortos) y Tono (sonidos altos y bajos) 
Hemos estado explorando cómo estos 3 elementos se unen en muchos estilos diferentes de música, música 
de diferentes países y música en la historia. 
Los estudiantes de 3º, 4º y 5º grado han estado aprendiendo nuestra canción "My Name is Washington" para 
aprender sobre nuestro estado y dónde vivimos.  Los estudiantes pueden contarle todo tipo de hechos sobre 
nuestro estado que aprendieron de la canción.  ¡Los estudiantes de 4º y 5º grado están aprendiendo TODOS 
los 39 condados de Washington en orden alfabético!  ¡Los encontraremos en un mapa! 
Los kinders están aprendiendo sobre "BEAT" el corazón de la música, haciendo bailes y tocando instrumentos 
al ritmo.  1º y 2º están revisando "BEAT" de la misma manera, y aprendiendo sobre los sonidos rítmidos en las 
palabras y la música. 
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RESPETUOSO, RESPONSABLE, SEGURO 

Examen del habla y 
el lenguaje KG 5 
Reunión de PTO 
(virtual), 6PM 11 



PE: Los estudiantes de 2º a 5º grado están trabajando en una unidad de fútbol en educación física. Hemos 
estado trabajando en habilidades de pase y captura usando un solo toque. A los estudiantes más avanzados 
se les permite trabajar en el paso mientras se mueven.  Luego dividí a los estudiantes en dos equipos y los 
hice jugar un juego con solo seis jugadores a la vez. No tenemos porteros en el juego para permitir más 
oportunidades de gol. Cambiamos aproximadamente cada tres o cuatro minutos para que todos tengan el 
mismo tiempo de juego. 

Los niños de kindergarten y primer grado han estado trabajando en saltar y luego jugamos un juego de 
guardia de alfileres donde los estudiantes trabajan para lanzar y proteger sus alfileres. 

Biblioteca: ¡En la biblioteca, hemos estado celebrando nuestra cultura de lectura Haller de muchas maneras 
divertidas! Para los grados 3-5, esta semana revisamos cómo acceder a los libros en línea a través de Sora y 
la próxima semana comenzaremos a revisar cómo usar el catálogo de la biblioteca para encontrar libros en 
la biblioteca. Para K-2, estamos leyendo muchos libros divertidos como  Llama Destroys the World de Jonathan 
Stutzman,  Press Here de Herve Tullet y Owl Babies de Martin Waddell, mientras revisamos los términos de 
vocabulario autor e ilustrador. 

Success Academy: En Success Academy,  grados 3-5,  nuestro enfoque está en el liderazgo, compartir y 
escuchar en un grupo, hacer preguntas o comentarios significativos sobre el tema que la persona acaba de 
compartir.  Después de compartir, una persona dirá: "Gracias por escuchar, ¿hay alguna pregunta o 
comentario sobre lo que compartí?"  Luego, los estudiantes se refieren a su útil hoja de preguntas y 
comentarios genéricos proporcionados de los que pueden extraer, o se les ocurra una pregunta o 
comentario propio.  Todos estamos aprendiendo a estar en grupo.   
Nuestros  niños de K-2 están aprendiendo y reaprendo lo que significa estar en la escuela y en un grupo. 
Nuestro enfoque está en aprender y seguir nuevas rutinas y cómo las rutinas nos ayudan a tener éxito en 
todas las áreas de sus vidas. Es útil que los cuidadores señalen las rutinas matutinas y vespertinas de sus 
hijos. Cuando nuestro cerebro sabe qué esperar a continuación a través de la rutina practicada, nos 
relajamos y nuestras habilidades para resolver problemas junto con nuestra creatividad aumentan.   

STEM: En STEM Kindergarten las clases están practicando cómo obtener materiales, usar materiales y 
devolver materiales. Usando Playdough y diferentes bloques están construyendo una variedad de 
estructuras, mientras desarrollan sus habilidades táctiles.  1- 3er grado también están practicando 
procedimientos de sala STEM, mientras que también desarrollan habilidades de paciencia, ayuda y tomar un 
turno. Se les ha desafiado a construir estructuras con tazas y a convertir un pedazo de papel en una hebra 
larga. Los estudiantes de 4º y 5º grado han estado desarrollando habilidades de comunicación y utilizando el 
proceso de ingeniería para desarrollar un plan para resolver un problema o desafío. Están creando un 
puente de luz. También nos mantendremos al día con los eventos actuales que están asociados con STEM, 
por ejemplo, monitoreando el reciente lanzamiento y misión space X - Inspiration 4. En las próximas 
semanas, ambos niveles de grado trabajarán en Afirmar, Evidencia, Razonamiento (CER) en asociación con 
los estándares científicos.  

Informes especializados Continuados... 

Bolsas De Comida De Fin De Semana 

Sequim Food Bank ofrece bolsas de alimentos de fin de semana para estudiantes que están 
disponibles a pedido. Si desea que su estudiante reciba una bolsa de alimentos de fin de 
semana, envíe un correo electrónico a la consejera escolar, Jen Saul, a 
jsaul@sequimschools.org o llame al 360-582-3203. Estas bolsas de comida de fin de semana 
se entregan en las aulas todos los Viernes.  

El 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. 
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