
Estimadas familias y cuidadores de Helen Haller: 
 
El 14 de Febrero nos trae a san Valentín.  Esta es una época del 
año en la que los niños pueden compartir con los demás 
cuánto les importa.  Es muy edificante ver la alegría que tienen 
al darse San Valentín el uno al otro.  Este año, de acuerdo con 
la política de nuestro distrito escolar, nos encantaría que su 
estudiante traiga San Valentín no centrado en la comida.  Como 
siempre, consulte con el maestro de su estudiante con respecto a 
los planes de aula en este día especial y busque una lista de 
nombres en la carpeta o correo electrónico para llevar a casa.  
  
En Helen Haller estamos trabajando arduamente para garantizar que TODOS los miembros de nuestra 
comunidad experimenten un fuerte sentido de pertenencia.  Una forma simbólica en que estamos 
demostrando que pertenecemos es proporcionando a todos los estudiantes y al personal una camiseta 
especial de Helen Haller y estamos muy agradecidos con nuestra PTO y Tennille Bixby por hacer que esto 
suceda. 
  
Estamos midiendo nuestro sentido de pertenencia utilizando una encuesta de tres series de 
Panorama.  Su voz es importante y crítica para nuestro éxito colectivo, necesitamos saber de 
usted.  Tenga en cuenta que se enviará un enlace único de Panorama a la dirección de correo electrónico 
que tenemos en nuestro sistema de información para estudiantes.  Recibimos comentarios en el otoño 
de que el correo electrónico terminó en "carpetas de correo no deseado", así que por favor mire allí.  El 
enlace se enviará el lunes 14 de Febrero y permanecerá abierto durante dos semanas. 
  
También nos estamos tomando el tiempo para volver a enseñar nuestras expectativas de 
comportamiento en el recreo.  Nuestra consejera, Jen Saul, creó una lección que cada maestro está 
cubriendo con sus estudiantes.  Nuestra lección se llama Healthy Play y utiliza contenido del libro, 
Learning to Play, Playing to Learn de Charlie Steffens y Spencer Gorin.  Jen Saul durante la Semana 
Nacional de Consejeros Escolares, como dijo un miembro del personal, ella es el Corazón y espiritu de 
HHE. 
  
¡Gracias, queridos padres, familias y cuidadores, apreciamos su asociación diariamente! 
 
Sinceramente, 
Kristi Queen—Directora 

Noticias de la Escuela 
Helen Haller Elementary 

Viernes, Febrero 11th, 2022     

RESPETUOSO, RESPONSABLE, SEGURO 

 

Carta De Directora 

Día completo de 
escuela 18 

Reunión de PTO vía 
Zoom, 6pm 15 

100º Día de Clases 14 

NO HAY ESCUELA 
Día del Presidente 21 

https://us02web.zoom.us/j/82970813116?pwd=bFRwTTVIYXF2MEtvSTcvUU5RK1ZCUT09


Encuesta Panorama: 

¡Familias del Distrito Escolar de Sequim valoramos sus comentarios! 
Como saben 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 14 de febrero  se le enviará la 
próxima encuesta panorama para completar.   
  
Solicitud del Panel de Partes Interesadas de la Comunidad de Búsqueda del 
Superintendente: 

El Distrito Escolar de Sequim está buscando la opinión de la comunidad para el panel de 
entrevistas de búsqueda de partes interesadas del Superintendente. Si está interesado, 
complete la solicitud para su consideración. Si tiene alguna pregunta, envíe un correo 
electrónico mlyke@sequimschools.org.   
 
https://forms.office.com/r/eTSawLk8iB 

Desde el Distrito 

La próxima reunión de PTO se llevará a cabo el 
Martes 15 de Febrero de 2022 a las 6:00 PM. La 

reunión se llevará a cabo a través de Zoom. 

Haga clic aqui para unirse a la reunión de Zoom. 
 

Detalles de la reunión: 
Meeting ID: 829 7081 3116 

Passcode: 235722 

Reunión de la PTO 

Después de un largo año sin anuario, estamos muy emocionados de anunciar que el Anuario 
2021-2022 está de vuelta y en pleno apogeo!! Además, el CONCURSO DE PORTADA está de 
vuelta!!!! Así es. Estamos trayendo de vuelta el concurso de cobertura diseñado por el 
estudiante. Cuando ofrecimos esta opción en 2019-2020, fue un éxito. Aunque estábamos 
aprendiendo a distancia, por lo que planteó un poco de desafío, todavía recibimos una serie de 
entradas. Con nosotros volviendo al aprendizaje en persona, ¡esperamos tener aún más 
entradas este año! Haga clic aquí para ver el folleto con las reglas y la información para el 
concurso. 

Concurso de Portadas de Anuarios 

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. 

Las boletas de calificaciones ahora se 
publican en Skyward Family Access. 

Puede acceder a las boletas de calificaciones 
haciendo clic en la pestaña "Portafolio" 
después de iniciar sesión en Skyward. 

Si necesita su inicio de sesión en Skyward, 
comuníquese con la oficina. 

Boletas de 

Calificaciones 
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