
Estimadas familias y cuidadores de Helen Haller: 
 
¡Feliz mayo!  Simplemente no podemos creer lo rápido que va este 
año excepcional.  Nos gustaría expresar un gran agradecimiento a 
TODOS los que apoyaron nuestra Carrera Divertida del Día de la 
Tierra de PTO.  Juntos, nuestra comunidad recaudó más de $ 8,000, 
superando con creces nuestra meta original.  ¡Bien hecho 
pumas!  Anunciaremos algunos premios el lunes para incluir a los 
que ganadores y la mayoría de las vueltas corridas.  Nuestra 
fabulosa PTO lo hizo muy bien y al día siguiente recaudó otros $ 
1320 organizando un evento de triturar papel.  ¡Nuestra comunidad 
ROCKS! 
  
Hermoso Dia está sucediendo aquí en Helen Haller el sábado 30 de 
abril. Estamos muy emocionados y agradecidos por nuestros 
nuevos tableros de baloncesto, aros, líneas recién pintadas y 
paisajismo por hacer. Cuidar ES contagioso. https://
sequimbeautifulday.org 
  
¡AMAMOS a nuestros MAESTROS!  La próxima semana es la 
Semana de Apreciación del Maestro.  ¡Esperamos celebrar a 
nuestro increíble personal docente durante toda la 
semana!  ¡Por favor, únase a nosotros! 
  
Marque sus calendarios para el 2 de junio a las 5:30 pm aquí en 
Helen Haller en 
nuestro patio 
para una noche 
de helado social 
en toda la 
escuela. 
 
Kristi Queen 
Directora 
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Encuesta Panorama 

¡Familias del Distrito Escolar de Sequim valoramos 
sus comentarios! Este otoño comenzamos una serie 
de encuestas de tres partes a familias, estudiantes y 
personal para recopilar comentarios para mejorar 

nuestra comunicación, programa académico y 
experiencia general con la escuela. El lunes 9 de 
mayo se le enviará la última encuesta panorama 
para completar para el año escolar 2021-2022.    

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Nos haces 
BLOOM-trae 

una flor 
(fresca o he-
cha a mano) 
para tu pro-

fesor 

Mi maestro 
es un REGA-

LO: trate a su 
maestro con 
un bocadillo, 
golosina o ca-

ramelo 

Suministrarles 
GRACIAS- 
Suministrar 

cualiquier mate-
rial que al maes-

tro le falte 

Jueves 
AGRADE-

CIDO-Escribe 
una nota o haz 
un dibujo para 

tu maestro 

Estilo libre 
viernes- cele-
bra a tu pro-

fesor a tu 
manera espe-

cial 
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https://cdn5-ss14.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_1014026/File/Announcements/Kindergarten%20Informational%20Sheets-2022.pdf





