
Estimadas Familias Sequim, 
¿Puedes creer que ya es 10 de junio?  ¡Este es nuestro penúltimo 
boletín del año y qué año ha sido!  El viernes 17 de junio, honraremos 
a nuestros estudiantes de quinto grado con una ceremonia 
conmovedora que comenzará con una caminata por toda la escuela 
donde todos nuestros estudiantes de kindergarten a cuarto grado 
tendrán la oportunidad de desearles lo mejor en la escuela intermedia 
mientras caminan por cada habitación 'estilo desfile'.  Los estudiantes 
de quinto grado se reunirán en la cafetería para firmar anuarios y 
comer pastelillos.  Desde el mediodía hasta las dos, habrá una 
oportunidad para que las familias y su hijo la de quinto grado 
conduzcan a través de la línea de enfrente para recoger, su 
certificado, se despidan de sus maestros y se tomen fotos.  Estamos 
muy orgullosos de este increíble, divertido, talentoso, peculiar, 
amable, tonto, reflexivo y cariñoso grupo de estudiantes que han 
trabajado muy duro "después del confinamiento" para crecer 
académica y socialmente. 
  

La escuela estaba llena de entusiasmo cuando nuestros estudiantes 
recibieron sus Seis Libros para el Verano de la Sra. K durante toda la 
semana durante la hora de la biblioteca.  Estamos muy agradecidos por el arduo trabajo que la Sra. Sheri 
Kruckeberg hace cada año para que esto suceda e igualmente agradecidos a la Fundación de Educación Sequim 
por financiar completamente este regalo de libros a nuestros jóvenes lectores. 
  

Conocer a los estudiantes, el personal y las 
familias de Helen Haller este año ha sido un 
honor. Nuestros para profesionales, 
maestros, consejeros, psicólogos, 
gerentes de oficina, secretarios de 
asistencia, personal de cocina, 
custodios y especialistas son LOS 
MEJORES. Como dice Sarah Decker, "¡el 
Corazón de Helen Haller es real!"  Es 
palpable en toda la escuela y no puedo 
esperar para continuar este gran 
trabajo con ella nuevamente el 
próximo año. 
 
Kristi Queen—Directora 

 

Noticias de la Escuela 

Helen Haller Elementary 

Viernes Junio 10, 2022     

RESPETUOSO, RESPONSABLE, SEGURO 

Recoger de medicamentos en 
autobús 
9am-12pm, oficina de HHE 

20 

Carta De Directora 

Recoger de medicamentos 
hasta las 12:00pm 17 

Último día de clases 
Saldrán temprano @ 11:00 17 
Graduación de 5º grado 
manejar a través, 12-2pm 17 

Día de campo 
3ro, 4to, 5to: 9-10:45 am 
KG, 1to, 2to: 12:55-2:30 

15 

 ¡Los estudiantes que pre-ordenaron su anuario recibirán sus anuarios 
en algún momento de la próxima semana!  Para aquellas personas 
que aún no han ordenado sus anuarios, estarán a la venta después 

de la escuela el lunes 6/13, el miércoles 6/15 y el jueves 6/16 
de 2:45-4 pm por $ 20 / libro. Si no puede hacerlo en ese 

momento, envíe un correo electrónico a 
helenhalleryearbook@hotmail.com y podemos ayudarlo.  

Gracias y esperamos que disfrutes de los libros!!! 
~Personal del Anuario HHE~ 



¿Eres genial con los niños y crees que todos los niños son capaces de tener éxito, sin excepciones? 
¡Ya estamos trabajando arduamente en la planificación para el año escolar 22-23 y estamos 
buscando personas compasivas y pacientes que quieran ayudar a nuestros estudiantes a tener 
éxito! El Distrito Escolar de Sequim puede solicitar certificados sustitutos de emergencia para las 
personas que desean apoyar el éxito de nuestros increíbles maestros y estudiantes. No hay 
requisitos de grado y proporcionaremos una capacitación básica para comenzar. Si está interesado, 
envíe una solicitud para Maestro Sustituto en la página de Empleo del  sitio web del Distrito Escolar 
de Sequim.  Para obtener más información, comuníquese con nuestra coordinadora sustituta 
Ashley Adams en aadams@sequimschools.org.  

Sustitutos necesarios 

Si su hijo tiene medicamentos en el consultorio de la enfermera en la escuela o en el autobús, debe recoger todos 
los medicamentos en la oficina de la sala de salud de su escuela al final de su año escolar. Los medicamentos en la 
Sala de Salud se pueden recoger el viernes 17de junio  hasta las 12:00 del mediodía.  
  
**Medicamentos para autobuses: No podrá obtener los "medicamentos para autobuses" del conductor del 
autobús de su hijo. Si su estudiante tiene medicamentos en su autobús escolar, esos medicamentos se entregarán en 
las salas de salud el lunes 20 de junio a las 9:00 a.m. para que estén disponibles para recoger hasta las 12:00 del 
mediodía de ese día solamente. 
  
Dado que la escuela no puede retener medicamentos durante el verano, los que queden después de las 12:00 del 20 
de junio serán descartados.  
  
Se requiere un nuevo formulario de autorización de medicamentos, completado por el padre y el proveedor de 
atención médica con licencia, cada año escolar. Todos los formularios ahora están disponibles en la página de inicio 
del Distrito Escolar de Sequim>Departments>Health Services (Formularios para padres para condiciones de salud 
estudiantil - Distrito Escolar de Sequim (sequimschools.org)). También puede obtenerlos en la oficina de su escuela. 
  
ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE VERANO: Si su estudiante asistirá a la escuela de verano este año, deje los 
medicamentos de emergencia de su hijo en la sala de salud de la escuela para que estén disponibles durante la 
escuela de verano. Estos no serán descartados. 
  
¿Preguntas? Llame y hable con el personal de servicios de salud en la sala de salud de su hijo, antes del 17-6-2022 a 
las 12:00 del mediodía.  

Recoger Medicamentos 

El Distrito Escolar de Sequim 
recolectará ropa para las tallas 6T-

Adult XXXL de los estudiantes durante 
el verano. La ropa estará disponible 
para los estudiantes en la Feria de 
Regreso a la Escuela. Haga clic aquí 

para más detalles. 
  

https://www.schooljobs.com/careers/sequimschools
http://www.sequimschools.org/departments/Health/forms
http://www.sequimschools.org/departments/Health/forms
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