
Estimadas familias y cuidadores de Helen Haller: 
  

Tuvimos una semana increíble después de nuestras vacaciones de 
primavera.  Nuestros Pumas regresaron renovados y listos para 
aprender.  Gracias por recordarles sobre nuestros Tres 
Grandes.  Esperamos con ansias la próxima semana mientras nos 
dirigimos a nuestra Carrera Divertida del Día de la Tierra el viernes 
22 de Abril.   
 

Antes de nuestra Carrera Divertida haremos la Semana del Espíritu 
del Día de la Tierra: 
• Lunes - día de usar tu sonrisa  
• Martes - día de vestir verde (para la Tierra) 
• Miércoles - día de vistir (para el agua) 
• Jueves - usa tu día de color favorito (¡por diversión!)  
• Viernes : ¡use zapatesde deporte y 'vente' a la pista para la 

Carrera Divertida! 
 

Nuestros estudiantes correrán por nivel de grado. Los horarios de 
inicio son: 
• Primer grado - 9:35  
• Segundo grado - 10:25 
• Kinder - 11:30  
• Tercer grado -12:15 
• Cuarto grado - 1:00  
• Quinto grado - 1:45  
 

Habrá premios para: 
• K-2 Top Recaudación de Fondos 
• 3-5 Mejor recaudación de fondos  
• TODA la escuela - la mayoría de las vueltas  
 

Estamos muy agradecidos de tener el mejor 
PTO: un grupo pequeño pero poderoso, 
talentoso e increíblemente dedicado.  Por 
favor, regístrese para ser voluntario haciendo 
clic aquí. 
 

sinceramente, 
Kristi Queen—Directora 

Noticias de la Escuela 

Helen Haller Elementary 

Viernes, Abril 15, 2022     

RESPETUOSO, RESPONSABLE, SEGURO 

 

Evento PTO Triturar papel 
10-1, JcPenny Plaza 23 

Carta De Directora 

Semana del Espíritu 
Viste de azul 20 

Semana del Espíritu 
Dia de usa tu Sonrisa 18 
Semana del Espíritu 
Viste de verde 19 

Feria del Libro Escolar 
18-22 de Abril, Biblioteca HHE 18 

¡Carrera divertida del 
Día de la Tierra! 22 

Semana del Espíritu 
Día del vestir tu color 
favorito 

21 
Semana del Espíritu 
Usa tus zapatos para correr 22 

¡Pide tu anuario!  
Fecha límite: 29 de Abril 

Haga clic aquí para ver el formulario 
de pedido o realice su pedido en línea. 

*¡Todos los estudiantes de 5º grado 
recibirán un anuario gratis! 

http://www.getmovinfundhub.com/login
https://cdn5-ss14.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_1014026/File/Announcements/Shred%20Event%20Flyer%202022.pdf
https://cdn5-ss14.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_1014026/File/Announcements/22Yearbook%20order%20form%20.pdf
https://link.entourageyearbooks.com/YBStore/YearbookStoreMain.asp?yearbook_id=46856


Viernes 22 de Abril de 2022 
Meta escolar: $5,000 
Las donaciones se pueden realizar hasta el 4/28/2022. 
 
Haga clic aquí para obtener más información. 
¡Regístrese aquí y comience a recolectar donaciones para la 
escuela! 

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 . 

Todavía necesitamos voluntarios para estos horarios de la Feria del Libro: Por favor, consi-
dere inscribirse para algunas veces. 
  

• Martes: 8am-9am 
• Miércoles: 8am-9am 
• Jueves: 9am-10am, 3pm-4pm 
• Viernes: 9am-10am, 10am-11am, 11am-12pm, 2pm-3pm 

¡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://cdn5-ss14.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_1014026/File/Announcements/Earth%20Day%20Fun%20Run%202022.pdf
https://www.getmovinfundhub.com/login
mailto:vbalint@sequimschools.org
mailto:cmcaliley@sequimschools.org
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

