
Estimadas familias y cuidadores de Helen Haller: 
  
Muchas gracias a todos por su apoyo con nuestra Carrera 
Divertida del Día de la Tierra.  Muchas gracias a nuestra increíble 
PTO, y a Tennille Bixby por tomar la iniciativa, a todos nuestros 
increíbles padres y cuidadores voluntarios, a nuestros estudiantes 
de liderazgo de la escuela secundaria y a todos los que donaron: 
¡superamos nuestro objetivo de recaudación de fondos y también 
nos divertimos mucho!  Nuestros estudiantes decoraron pancartas 
de clase, nuestros voluntarios registraron vueltas corridas, 
nuestros líderes de la escuela secundaria se presentaron como 
maestros de ceremonias y tocaron música.  Nuestros pequeños 
Pumas fueron agasajados con una máquina de burbujas, una 
máquina de niebla, aclamados, naranjas y barras de granola para 
mayor diversión y refresco y una aparición especial de nuestra 
propia Sra. Decker como planeta Tierra. 
 
¡SOMOS mejores cuando nos reunimos JUNTOS!  
  
También organizamos una feria del libro de primavera muy exitosa 
esta semana. Gracias, a nuestra fabulosa Maestra-Bibliotecaria, 
Sheri Kruckeberg y a todos nuestros padres socios por el 
voluntariado, que aseguró un alto nivel de participación. 
  
Esperamos reunirnos de nuevo y tenemos planes para un helado 
social el jueves 2 de junio a las 5:30 - más detalles por venir. 
  
El mes de mayo está a la vuelta de la esquina y los estudiantes de tercero, cuarto y quinto grado de Helen 
Haller tomarán el ELA (English Language Arts) y Math SBA (Smarter Balanced Assessments) y nuestros 
estudiantes de quinto grado participarán en la Evaluación de Ciencias del estado.  La información detallada se 
enviará a casa a todos los padres y cuidadores de los estudiantes de tercero, cuarto y quinto grado.  Si desea 
saber más sobre la evaluación, puede leer más al respecto aquí: https://www.k12.wa.us/student-success/
testing/state-testing/washington-state-smarter-balanced-assessment-consortium o llámenos en cualquier 
momento. 
 

Sinceramente, 

Kristi Queen—Directora 

Noticias de la Escuela 

Helen Haller Elementary 

Viernes, Abril 22, 2022     

RESPETUOSO, RESPONSABLE, SEGURO 

  

Evento PTO Triturar papel 

10-1, JcPenny Plaza 23 
Carta De Directora 

Noche de información de la 
escuela intermedia, ZOOM, 6-
6:30 26 

Curso de 6º grado se 
vencen las Inscripciones 27 

Recoger plantas de la venta 
de planta de primavera de 
PTO 27 

Pedidos de anuario fecha 
de vencimiento 2

Último día para las 
donaciones de PTO Fun Run 28 

Ensayos de 3er grado 
"Lo que mi hogar 
significa para mí" 

2
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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. 

PADRES DE 5º GRADO: 
  

Sequim Middle School tendrá una reunión informativa de Zoom el Martes 26 de Abril de 6:00 a 
6:30 p.m.  

Esta reunión le ayudará a responder cualquier pregunta que pueda tener con respecto a la 
entrada de su hijo. 

6º grado en el otoño. Esté atento a un correo electrónico de invitación de la escuela 
intermedia el Viernes 22 de Abril.  

 

Recordatorio: Los formularios de inscripción al curso de 6to grado deben devolverse al 
maestro de 5to grado de su hijo antes del Miércoles 27 de Abril. 

  

Venta de plantas de  
primavera PTO 
 

Recoger de plantas: Abril 27, 2022 

Las plantas se pueden recoger en  
Sun Valley Realty: 609 W Washington St. 

Evento de trituración de 

papel de primavera 

 

Beneficiando  Helen Haller Elementary School 

Sábado, Abril 23rd 

10AM-1PM 

JcPenney Plaza Parking Lot 
651 W. Washington St., Sequim 

 

Haga clic aquí para ver todos los detalles 
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