
Estimadas familias Helen Haller: 

  

Tuve el honor y el privilegio de reunirme con nuestros oficiales de 
HHE PTO esta semana.  Si bien no podemos reunirnos en persona, 
en este momento, todavía podemos reunirnos virtualmente, ¡y 
desde la comodidad del hogar!  Nuestros esforzados oficiales de HHE 
PTO son muy parecidos a Edna Mode en The Incredibles, son 
leyendas y son visionarios y quieren que USTEDES: mamás y papás, 
abuelas y abuelos, y cuidadores se unan a nosotros para nuestra 
primera reunión de PTO del año escolar 2021 - 2022 el lunes 11 de 
Octubre a las 6:00 pm. 

  

Su voz es importante y estamos profundamente comprometidos a 
garantizar un fuerte sentido de pertenencia para nuestros estudiantes, así como para TODAS nuestras 
familias en Helen Haller Elementary. Siempre tenemos la esperanza de que podremos reunirnos de nuevo de 
manera segura esta primavera y nuestra PTO ya tiene algunas ideas divertidas que se están 
gestando.  Mientras tanto, esperamos 'verte' en Zoom el lunes. 

  

Estamos muy orgullosos de nuestro personal y estudiantes trabajadores en el cuarto y quinto grado por 
impulsar y tomar el otoño ELA (English Language Arts) SBA (Smarter Balanced Assessment) esta semana.  El 
próximo martes, nuestros estudiantes de quinto grado tomarán la SBA de matemáticas y el jueves, nuestros 
estudiantes de cuarto grado tomarán su SBA de matemáticas.  ¡Nos gusta recordar a los estudiantes que 
duerman bien por la noche, coman un buen 
desayuno, hagan lo mejor que puedan y no se 
estresen!  La evaluación nos da buenos datos sobre 
cómo nos está yendo como maestros y estudiantes 
en nuestra escuela. 

  

Gracias por continuar asociándose con nosotros en el 
entrenamiento, la enseñanza, el crecimiento de estos 
jóvenes espectaculares. 
 
 
Sinceramente,  

Kristi Queen  
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Viernes, Octubre 8th, 2021     

RESPECTFUL, RESPONSIBLE, SAFE 

Pruebas de la SBA: 
matemáticas 4to grado  14 

 

La primera reunión de PTO del año escolar 
2021-2022 se llevará a cabo el Lunes 11 de 
Octubre de 2021 a las 6:00 PM. La reunión 

se llevará a cabo a través de Zoom. 
Detalles de la reunión: 

  

Haga clic aquí  para unirse a la reunión de 
Zoom. 

 

ID de reunión: 861 0840 0334 
Código de acceso: 852856  

Reunión de la PTO 

Pruebas de la SBA: 
Matemáticas 5to Grado  12 

Reunión de PTO vía 
Zoom, 6PM 11 

us02web.zoom.us/j/86108400334?pwd=dTRPK0xibjI0TUdLR2RJK2FCbUxHUT09#success
https://us02web.zoom.us/j/86108400334?pwd=dTRPK0xibjI0TUdLR2RJK2FCbUxHUT09#success


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. 

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.  
  

Una vez que podemos identificar cómo 
nos sentimos y en qué Zona estamos, 

decidimos si necesitamos una 
herramienta que nos ayude a regular. 

Una herramienta que usamos en Helen 
Haller es Calm Soup. 

Rincón del Consejero 

Viajar fuera del estado requiere una autocuarentena de 7 días seguida de una prueba de 
COVID-19 antes de regresar a la escuela para estudiantes no vacunados de 12 años o más. 
Este requisito no se aplica a los estudiantes vacunados o estudiantes menores de 12 años.  
*Si una familia no elige hacerse la prueba de COVID-19, un estudiante puede regresar a la 
escuela después de una cuarentena de 10 días a su regreso al estado después de viajar. 

Aviso de viaje 

¿En qué zona te encuentras? 

Las herramientas de la Zona Azul nos ayudan a 
despertarnos, energizarnos, concentrarnos o 
brindarnos comodidad. 

Las herramientas de Zona Verde nos ayudan 
con las necesidades diarias para sentirnos bien, 
estar saludables y mantenernos organizados. 
Estas herramientas pueden ayudarnos a 
mantenernos en la Zona Verde y se pueden usar 
de manera proactiva. 

Las herramientas de Zona Amarilla nos ayudan 
a sentirnos más tranquilos y en control. 

Las herramientas de Zona Roja nos ayudan a 
detenernos para ganar control, sentirnos 
seguros y tranquilos. 

 

Ajusta tu 
ALIENTO 

Calm Soup es la sopa de mejor olor en el universo, 
pero es demasiado caliente para beber. ¡Sin 

embargo, podemos olerlo! Mantén la espalda 
recta, el tazón de sopa en el regazo, huele... La 
sopa aguanta la respiración por un momento y 

disfruta del olor, luego sopla para enfriar la sopa ... 
Si te sientes tranquilo por dentro, entonces ya has 

tenido suficiente. 

mailto:vbalint@sequimschools.org
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