
Estimadas Familias Sequim, 

Gracias por un maravilloso año escolar asociándose 
en el trabajo más importante del mundo.  Por favor, 
tenga un verano seguro, relajante, divertido y nos 
veremos aquí en el otoño para un helado social- 
detalles por venir.  ¡No podríamos hacer este 
trabajo sin  ustedes! 

 
Kristi Queen—Directora 

 

Noticias de la Escuela 

Helen Haller Elementary 

Junio 17, 2022     

RESPETUOSO, RESPONSABLE, SEGURO 

Recoger medicamentos en 
autobús, 8:30am-12pm, 
oficina de HHE 

20 
Carta De Directora 

Feria de Regreso a clases 
10am-2pm, campo de 
fútbol SHS 

27 

Boletas de calificaciones 
(con colocación de 
maestros) enviadas por 
correo a casa 

27 

La oficina cierra para el 
verano a las 2:00 30 

¡No es demasiado tarde para inscribir a su hijo de kindergarten 
para el año escolar 2022-2023! 
  
• Regístrese en línea haciendo clic aquí. 
• Descargue e imprima un paquete de registro. 
• Recoger un paquete de registro en la oficina de HHE y 

devolverlo cuando se haya completado. 

La oficina estará abierta hasta el 
30 de junio y volverá a abrir el 22 

de agosto. 
El horario de oficina será de lunes 

a viernes: 9am-2pm. 
Si necesita ayuda fuera de nuestro 
horario de oficina, comuníquese 

con la Oficina del Distrito. 

Horario de oficina de 

verano 

Agosto 

http://www.sequimschools.org/our_district/enrollment-_registration_information
https://cdn5-ss14.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_1012671/File/Our%20District/Enrollment-Registration/Registration%20Packet%202022.pdf


 

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 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. 

10AM-2PM 

LISTA DE SUMINISTROS 2022-2023 
CALENDARIO ESCOLAR 2022-2023 

¡Los lunes de inicio tardío están de vuelta! 

Último sábado de agosto 

Campo de fútbol de la escuela secundaria Sequim 

UN EVENTO COMUNITARIO PARA APOYAR A LOS NIÑOS DE SEQUIM 

Comunidad Justa 

BOYS & GIRLS CLUBS OF THE 
OLYMPIC PENINSULA SPONSORS 

Gratis 
Verano 
Comidas 

Haga clic aquí para ver información 

mailto:vbalint@sequimschools.org
mailto:mmcaliley@sequimschools.or
https://cdn5-ss14.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_1014026/File/Announcements/Free  Summer Meals SEQ 22.pdf
https://cdn5-ss14.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_1014026/File/For%20Parents/Supplies/Supply%20list%202022-2023.pdf
https://cdn5-ss14.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_1012671/Image/District%20Academic%20Calendars/22-23%20Calendar%203.21.22.pdf

