
Estimadas familias y cuidadores de Helen Haller: 
  

Por favor, tenga unas maravillosas y relajantes vacaciones de 
primavera.  Esperamos ver a todos nuestros estudiantes de 
vuelta aquí el 11 de abril.  Continuamos trabajando en la 
construcción de un fuerte sentido de pertenencia para TODOS los 
miembros de nuestra comunidad de aprendizaje.  Cuando 
regresemos del receso, nuestros maestros volverán a enseñar 
nuestras expectativas de comportamiento en toda la escuela que 
incluyen: Los Tres Grandes, comportamientos esperados en 
entornos específicos y cómo permanecer en la zona verde. 

  

El 22 de abril tendremos una carrera divertida del Día de la 
Tierra: ¡pronto habrá detalles sobre cómo capturar promesas! 
 

Sinceramente, 
Kristi Queen—Directora 

Noticias de la Escuela 

Helen Haller Elementary 

Viernes, Abril 1, 2022     

RESPETUOSO, RESPONSABLE, SEGURO 

 

Carta De Directora 

Venta de plantas de primavera 
PTO 
Pedidos pendientes 

12 

¡Bienvenido! 11 

Feria del Libro Escolar 
18-22 de Abril, Biblioteca HHE 18 
Dia de la Tierra Carrera 
Divertida 

22 

¡La Feria del Libro Escolar llegará a Helen Haller, del 18 al 22 de 
abril! ¿No quieres enviar dinero en efectivo a la escuela con tu 

estudiante? ¡Hay una solución fácil! Simplemente configure una 
cuenta de eWallet segura con Scholastic. ¡Es fácil! ¡Haga clic aquí 

para configurar su eWallet ahora!  

¡La Feria del Libro Escolar está de vuelta 
en Helen Haller del 18 al 22 de abril y 
necesitamos voluntarios! 

 

1. Haga clic aquí para inscribirse en su 
hora deseada para la feria del libro.  
  

2. Complete la solicitud de voluntariado 
para convertirse en un voluntario 
aprobado. Haga clic aquí para iniciar el 

¡Se 
necesitan 

voluntarios! 

https://bookfairs.scholastic.com/bookfairs/cptoolkit/homepage.do?method=homepage&url=helenhallerelementaryschool1
https://volunteer.scholastic.com/#/experience/login/I9kBuCJ8k
https://www.schooljobs.com/careers/sequimschools/jobs/3360105/volunteer?page=2&pagetype=jobOpportunitiesJobs


Sequim School District does not discriminate in any programs or activities on the basis of sex, race, creed, religion, color, national origin, age, veteran or military status, sexual orientation, 

gender expression or identity, disability, or the use of a trained dog guide or service animal and provides equal access to the Boy Scouts and other designated youth groups. The following 

employees have been designated to handle questions and complaints of alleged discrimination: Title IX and Civil Rights Compliance Coordinator: Victoria 

Balint, vbalint@sequimschools.org 503 N Sequim Ave., Sequim, WA 98382, 360-582-3260, and for Section 504/ADA Coordinator, Cheryl McAliley, 503 N. Sequim Ave., Sequim, WA 

98382, 360-582-3402, cmcaliley@sequimschools.org . 

Venta de plantas de  
primavera PTO 
Vencimiento de los pedidos: 12 de Abril de 2022 
Recogida de plantas: 27 de Abril de 2022 
  

Haga clic aquí para ver el formulario de pedido. Las 
copias también están disponibles en la oficina y se 
enviarán a casa con los estudiantes la próxima semana. 

Marque sus calendarios para la recaudación de 
fondos de la Carrera Divertida del Día de la Tierra de 
la PTO  que tendrá lugar el Viernes 22 de Abril de 2022. 

¡Esté atento para obtener más información 
próximamente! 

mailto:vbalint@sequimschools.org
mailto:cmcaliley@sequimschools.org
file:///Z:/Website/2021-22/PTO/2022%20Spring%20Order%20Form.pdf





