
 

Queridas familias de Helen Haller, 

Estamos muy emocionados de dar la bienvenida de nuevo a todos nuestros estudiantes a aprender en 
las instalaciones los cinco días de la semana.  No hemos podido hacerlo desde marzo de 2019.  ¡Hemos 
echado de menos a nuestros pumas! Sabemos que puede estar experimentando una montaña rusa de 
emociones que incluyen alegría, ansiedad, anticipación y euforia, y nosotros también.  Queremos 
asegurarle que estamos seguros de que los protocolos de seguridad que tenemos en su lugar son 
suficientes y nos permitirán enseñar y aprender en las instalaciones de forma segura.  Nuestros 
principales protocolos para mantenernos seguros los unos a los otros incluyen: enmascaramiento, 
mantener una distancia de tres pies en todo momento y desinfectarse con frecuencia.  Vamos a construir 
en nuestro día varios descansos de máscaras.  Principalmente, estamos tan emocionados de poder 
servir a nuestros estudiantes en persona una vez más.  Sus hijos son profundamente amados por un 
personal increíblemente dedicado y brillante de educadores aquí en Helen Haller.  Sarah Decker y yo 
hemos estado trabajando duro para prepararnos para el otoño de 2021 y hemos disfrutado conociendo a 
este excepcional grupo de educadores dedicados y talentosos.  Estamos listos para volver a la enseñanza 
y el aprendizaje en persona. 

Nuestro personal regresará el 23 de agosto y puede esperar su bienvenida de regreso a la escuela 
conuna, carta de presentación del maestro esta semana.  Debido al reciente aumento en las cifras de 
Covid en el condado de Clallam, no nos reuniremos para nuestro helado social la noche antes del primer 
día de clases.  Tenemos planes para garantizar que sus estudiantes sean recibidos calurosamente y 
acompañados a su salón de clases el primer día, el 1 de septiembre. 

Entendemos que no poder conectarse en la escuela antes del primer día puede ser un poco inquietante, 
pero estamos priorizando la salud y la seguridad por encima de todo lo demás.  Nos comunicaremos 
semanalmente y actualizaremos nuestro sitio web con frecuencia.  Si aún tiene preguntas sin respuesta, 
no dude en comunicarse. 

Sinceramente , 

 

 

Kristi Queen  
Emocionada y orgullosa directora de la Escuela Primaria Helen Haller 
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9ª Feria Anual de Regreso a clases 
 

Qué: Evento drive-through 
Cuándo: Sábado, 28 de agosto de 2021 

Dónde: Ubicación empieza en el estacionamiento del estadio en Fir St. 
10AM-12 Del mediodía—Familias de la Escuela Primaria Haller 

12 Del mediodía-2 PM—Familias de primaria Greywolf 
10AM-2PM—Escuela Secundaria, Escuela Intermedia, Familias de la Península Olímpica  

& Familias de escuelas virtuales Dungeness 



 

Calendario de próximos eventos 
HORARIO ESCOLAR 

Lunes- Viernes    8:15 - 2:45  

¿Su hijo camina a la escuela?  ¿Llevan a su hijo a la escuela? 

1. Por favor revise con su hijo hábitos y rutas seguras para caminar.  

2. Nuestro estacionamiento está muy congestionado justo antes y después de la escuela.  Si deja o recoge a su hijo, por favor lea la 

siguiente información: 

• Nuestro estacionamiento es de una sola manera; de este a oeste. 

• Ingrese al estacionamiento principal en el extremo este del campus.  Salga en el extremo oeste.  Esta es también la salida para el 

Boys &Girls Club.  Puede estar y estará congestionado. 
• Ve hacia adelante en la medida de lo posible a lo largo de la acera / acera más cercana al edificio y deténgase solo el tiempo 

suficiente para recoger a su hijo.  Por favor, no tire en el área de estacionamiento superior y haga que su hijo cruce frente a otros 

automóviles.  Los niños deben entrar en su coche directamente desde la acera.  Una vez que su hijo esté seguro en el automóvil, 

salga al otro carril y salga del estacionamiento. 
• Ir despacio – ser conscientes – mantenerse a salvo – abróchate el cinturón.   

28 de Agosto Feria de Regreso a clases 

1 de Septiembre 1er Día de Clases, grados 1-5 

Septiembre 1, 2, 3 Conferencias de Kindergarten 

6 de Septiembre NO ESCUELA, Día del Trabajo 

7 de Septiembre 1er Día de Escuela, Kindergarten 

Asegúrese de que su hijo sepa cómo se va a casa.  Envíe una 

nota o una forma rosa para que no haya confusión.  La infor-

mación de la ruta del autobús está disponible en el garaje del 

autobús en  582-3274. 

FORMAS COLOR ROSA 

Las former rosa se utilizan para notificar a los 

estudiantes, maestros y personal de la 

oficina de los cambios en los planes o la 

rutina para los estudiantes individuales y se 

utilizan como pases de autobús. Los 

conductores de autobuses no permitirán que 

un niño viaje en cualquier otro autobús, 

excepto el suyo propio sin una forma rosa.  Si 

un niño tiene un cambio de planes para el 

día, por favor complete una forms rosa y 

envíelo con él / ella por la mañana.  Debe 

incluir el 1er y apellido del niño, el maestro, 

la fecha, el nombre, el número de teléfono y 

la dirección completa  de a dónde van (la 

casa de la abuela no es suficiente 

información).   Si los planes cambian durante 

el día, por favor póngase en contacto con 

nuestra oficina antes de las 2:00 p.m. 

Las boletas rosas se enviarán a casa con los 

estudiantes el primer día de clases. 

CONOZCA A NUESTRO CONSEJERO 

Jennifer Saul es la consejera escolar de Haller. Ella 
se complace en ser un recurso para usted, así que 
por favor no dude en ponerse en contacto con ella 

llamando a nuestra oficina (360-582-3200). 
  

Hay aperturas en nuestro programa de comidas de 
fin de semana. Los estudiantes reciben bolsas el 
viernes con desayuno, almuerzo, cena y refrigerios 
para el sábado y el domingo. Ponte en contacto con 
la oficina si esto sería útil para tu familia. Si usted 
está interesado en que su hijo reciba comidas y 
refrigerios para el fin de semana, por favor llame a 

nuestra oficina al 360-582-3200. 

PROCEDIMIENTOS DE ENTREGA/RECOGIDA 

1. QUÉDATE EN TU COCHE  
2. LOS ESTUDIANTES ESTÁN LISTOS PARA SALIR – COSAS LISTAS PARA LLEVAR  
3. LOS ESTUDIANTES SALEN POR EL LADO MÁS CERCANO A LA ACERA (Por 

seguridad) 
4. CONSIDERE ENVIAR A SU ESTUDIANTE EN EL AUTOBÚS ESCOLAR – llame al 
360-582-3274.  Siguen todos los mismos protocolos de seguridad que 
hacemos en la escuela. 
  

RECOGIDA DESPUÉS DE LA ESCUELA  
  

1. Los padres de niños en kínder  pueden ingresar al lote principal a las 2:25. 
Todos los demás grados  entran a las 2:40. 

2. Si usted tiene un niño de kindergarten y un hermano mayor por favor recoja a 
su kindergartner y luego salga y vuelva a hacer fila para que podamos sacar 
a la mayoría de las familias más amablemente del estacionamiento para 
hacer espacio para otros grados. 

3. QUÉDESE EN SU COCHE – No hay estacionamiento y caminar. 
4. LOS ESTUDIANTES ENTRAN EN EL LADO MÁS CERCANO A LA ACERA (Por 

seguridad) 
5. VE TAN LEJOS HACIA ADELANTE COMO SEA POSIBLE (Tenemos más 

automóviles en el estacionamiento de esa manera). 
6. TENGA SU LETRERO CON LA INFORMACIÓN DE SU ESTUDIANTE EN SU 

VENTANA PARA QUE PODAMOS LLEVAR A SU ESTUDIANTE A USTED— Los 
letreros se enviarán a casa el primer día de clases. 

7. UNA VEZ QUE TENGA A SU ESTUDIANTE, PUEDE SALIR DE LA LÍNEA Y SALIR. 
8. LA ENTRADA AL ESTACIONAMIENTO ES DE UNA SOLA MANERA - EN. 
9. SEA PACIENTE Y CORTÉS CON SUS COMPAÑEROS CONDUCTORES DE HALLER 

10. CONSIDERE ENVIAR A SU ESTUDIANTE EN EL AUTOBÚS ESCOLAR – llame 
al 360-582-3274.  Siguen todos los mismos protocolos de seguridad que 

hacemos  en la escuela. 



INFORMACIÓN DE LOS PADRES
• Actualizar información : si tiene una nueva dirección, correo electrónico o número de teléfono o necesita cambiar la persona de 

contacto de emergencia de su hijo, comuníquese con nuestra oficina o puede iniciar sesión en el portal de Acceso Familiar de Skyward 

y realizar cambios en su número de teléfono, correo electrónico o dirección.  Si no conoce su nombre de usuario o contraseña de 

Skyward, póngase en contacto con la oficina.  Por favor, asegúrese de que su número de teléfono está actualizado y su correo de voz 

está configurado para que la escuela pueda ponerse en contacto con usted si es necesario. 

• Direcciones de correo electrónico : hemos estado enviando avisos a través de Family Access y el sistema de correo electrónico.  Si no 

ha estado recibiendo avisos por correo electrónico de la escuela, es posible que su correo electrónico actual no se haya ingresado 

correctamente en nuestro sistema.  Póngase en contacto con la oficina para comprobar.  Además, revise su correo electrónico no 

deseado: es posible que su configuración de correo electrónico los haya enrutado allí.  

• Manuales para padres y estudiantes : las copias se enviarán a casa con los estudiantes al comienzo del año escolar.   

• ¿A qué hora comienza la clase ? La entrega comienza a las 8:05. Los estudiantes deben estar en el aula a más tardar a las 8:15.  

• Tiempo de colaboración (días de irse a casa temprano)  —  Este año, en lugar de los lunes de inicio tardío, el personal tiene tiempo de 

colaboración programado para algunos viernes durante todo el año. Los horarios de colaboración están programados para las 

siguientes fechas: 1 de octubre, 3 de diciembre, 7 de enero, 4 de febrero, 1 de abril, 6 de mayo y 3 de junio. En los días de Tiempo de 

Colaboración, la escuela se estrenará a las 11:00 am. 

• Útiles escolares – Las listas de útiles escolares se enviaron a casa con los estudiantes al final del año.  Las copias están disponibles 

en nuestra oficina o visite nuestro sitio web en hhe. sequimschools.org  y haga clic en Recursos/Familias/Lista de suministros. 

También se puede encontrar un enlace en la sección Anuncios. 

• El jueves es el día en que enviamos a casa volantes, boletines informativos y otra información importante.  Por favor, consulte con su 

hijo semanalmente! 

• Precio del almuerzo escolar - El desayuno y el almuerzo son gratuitos para todos los estudiantes este año. 

• Almuerzo gratis y reducido –  Saludos!  Se adjunta información sobre el programa de almuerzo gratuito / reducido para este año 

escolar.  Estamos alentando a todas las familias a completar y presentar una solicitud en línea, ya que ayuda a apoyar al distrito 

escolar de otras maneras.  El estado financia otros programas y ofrece oportunidades de subvención para el distrito escolar según el 

número de solicitudes presentadas. Para enviar en línea vaya a  www.sequimschools.org. 

• Voluntarios -  ¡Amamos a nuestros voluntarios!  Desafortunadamente, debido al COVID no podemos tener voluntarios en nuestro 

campus este año. 

• Ausencias/demoras – Todas las ausencias se registran como injustificadas hasta que sean excusadas por un padre.   La legislación 

estatal (Becca Bill) requiere que las ausencias injustificadas se notifiquen como truancies.  Cuando su hijo esté ausente, comuníquese 

con nuestra oficina al 582-3200.  Las ausencias deben ser excusadas dentro Asegúrese de que su hijo esté en su salón de clases a 

más tardar a las 8:15 a.m hora de inicio.  Un sistema automatizado de llamadas se comunicará con usted si la ausencia de su hijo no 

ha sido excusada.   Se requiere una nota del proveedor para excusar una ausencia debido acitas.  El distrito enviará información a 

todas las familias cuando comience la escuela. 

• Seguro de accidentes está disponible.  El distrito escolar no proporciona cobertura mientras su hijo asiste a la escuela.  Los 

formularios de solicitud se enviarán a casa el primer día de clases.  

• Medicación en la escuela – Cualquier niño que toma medicamentos en la escuela debe tener un formulario de medicación actual, en el 
archivo, firmado por el padre y el médico.   No podemos dar aspirina o cualquier otro medicamento sin receta (incluyendo gotas para la tos) 
sin instrucciones explícitas del médico.  Por favor traiga el medicamento y los formularios completados antes del primer día de clases para 
evitar cualquier confusión o retraso en el primer día.  Los adultos están obligados a entregar a mano medicamentos a la escuela – nunca 
debe ser enviado con el niño.  

• Objetos perdidos —Los estudiantes extravían abrigos y loncheras fácilmente. Por favor, revise nuestros objetos perdidos y encontrados 

a menudo para comprobar si hay objetos perdidos. Etiquetar las chaquetas, loncheras y mochilas de su hijo con su nombre y apellido 

realmente ayuda. 

• Conferencias obligatorias de kindergarten— Kindergarten de día completo en HelenHaller Elementary incluye la participación en 

WaKIDS, un proceso para construir asociaciones con los niños de kindergarten y sus familias y trabajar juntos para construir sobre las 

fortalezas de los niños para el éxito en la escuela.  Un componente importante de WaKIDS es la conferencia de padres, con sus 

estudiantes, que se lleva a cabo dentro de los primeros tres días del año escolar. Se les pide a los padres de kindergarten que se 

inscriban en una conferencia el 1, 2, 3 de septiembre llamando a la oficina de HHE al 360-582-3200, a más tardar el viernes 27 de 

Agosto. Con el fin de dar cabida a estas conferencias, el kinder comenzará oficialmente el martes 7 de Septiembre. 

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 designados. Los siguientes empleados han sido designados para manejar preguntas y quejas de supuesta discriminación: Título IX, y Coor-
dinador de Cumplimiento de los Derechos Civiles: Victoria Balint, vbalint@sequimschools.org 503 N Sequim Ave., Sequim, WA 98382, 360-582-3260, y para el Coordi-
nador de la Sección 504/ADA, Cheryl McAliley, 503 N. Sequim Ave., Sequim, WA 98382, 360-582-3402, mmcaliley@sequimschools.org. 

http://www.sequim.k12.wa.us/cms/lib6/WA01000561/Centricity/Domain/638/Supply%20list%202016-17.pdf
http://www.sequimschools.org/
mailto:vbalint@sequimschools.org
mailto:mmcaliley@sequimschools.or

