
 

Noticias de la Escuela 

Helen Haller Elementary 

Viernes Junio 03, 2022     

RESPETUOSO, RESPONSABLE, SEGURO 

Día de campo anual de Helen Haller 
Junio 15, 2022 
Grados 3, 4 y 5: 9:00 am - 10:45 am 
Grados K,1, 2: 12:55 pm - 2:30 pm 

  

El miércoles 15 de Junio, todos los estudiantes de nuestra 
escuela participarán en diversas actividades alrededor de 
nuestro patio de recreo y gimnasio, y necesitamos su 
ayuda para que sea otra aventura exitosa.  Regístrese 
para ayudar a administrar una estación para un turno o 
ambos completando este formulario y devolviéndolo con 
su estudiante. Su apoyo es muy apreciado y necesario. SI 
no está en la lista de voluntarios, debe pasar por el 
proceso de realizar una verificación de antecedentes 
antes de poder convertirse en voluntario. Haga clic aquí 
para completar el proceso de solicitud de voluntariado. 

Si planea unirse a su hijo para el almuerzo, es de $3.75 
para un almuerzo de adulto.  

Último día de preescolar 09 Estimadas Familias Sequim, 

Estamos en la recta final aquí en la Casa de los 
Pumas.  Gracias a todos los que se unieron a nosotros 
para el Ice Cream Social el jueves por la noche, todos lo 
pasaron en grande.  Gracias por hacer de este un 
ambiente cálido, amoroso, enriquecedor y divertido 
donde TODOS los estudiantes pueden prosperar.  No 
podríamos hacer nuestro trabajo sin nuestras familias 
amorosas en asociación. 
  
¡Muchas gracias a la mejor PTO del universo, incluyendo: 
Michelle, May, Robyn, Jen, Sarah y Tennille!  ¡ERES 
GENIAL! 
 
Kristi Queen—Directora 

Carta De Directora 

Caminata de graduados, 
10:00-11:00 am 10 

Último día de clases 
Lanzamiento anticipado @ 
11:00 

17 

 

Graduación de 5º grado 
manjejar a través, 12-2pm 17 

Libros de la biblioteca 
adeudados 10 

Día de campo 
3ro, 4to, 5to: 9-10:45 am 
KG, 1to, 2to: 12:55-14:30 

15 

Día de campo 

Calendario Escolar 2022-2023 
Haga clic para ver la página completa 

file:///Z:/Events/Field%20Day/field%20day%20form%20to%20parents%202021-22.pdf
https://www.schooljobs.com/careers/sequimschools/jobs/3360105/volunteer?page=2&pagetype=jobOpportunitiesJobs
https://cdn5-ss14.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_1012671/Image/District Academic Calendars/22-23 Calendar 3.21.22.pdf

