
Estimadas familias y cuidadores de Helen Haller: 
 

Continuamos enfocándonos en la resiliencia aquí en Helen Haller 
este mes.  Queremos señalar que nuestras boletas de 
calificaciones del primer semestre llegarán a casa pronto y nos 
gustaría enfatizar que las calificaciones en la boleta de 
calificaciones indican el estado de crecimiento hacia los 
estándares de aprendizaje, a mitad de  un año escolar y a la mitad 
de un año escolar que es el primer año cinco días a la semana con 
instrucción en persona después de una larga interrupción del 
aprendizaje debido a una pandemia global.  Nuestro personal y 
estudiantes están trabajando muy duro para garantizar que todos 
los estudiantes dominen el pensamiento crítico, la lectura, la 
escritura y las habilidades matemáticas, pero sabemos que 
tomará tiempo ponerse al día con lo que podemos haber perdido durante los meses de aprendizaje remoto y 
virtual.  Compartimos esto como un recordatorio para que por favor sean amables con ustedes mismos, con 
nuestros alumnos y entre sí.  Sabemos que todos están haciendo lo mejor que pueden.  
 

Aquí hay un enlace a afirmaciones adicionales: ¡pruébalas! La página siguiente tiene una actividad que hacer 

con su estudiante. 
 

Nos gustaría pedirle ayuda para recordarles a nuestros estudiantes que por favor continúen trabajando en la 
exhibición de los Tres Grandes de HHE, siendo respetuosos, responsables y seguros en el comedor. Tenemos 
un personal de comedor increíble que incluye: el Sr. Beau, 
nuestro custodio estrella de rock, la Sra. Ring y la Sra. Bacchus. 
Apoyan a nuestros estudiantes durante el almuerzo y han notado 
en las primeras tres semanas atrás que varios de nuestros 
estudiantes están luchando un poco siguiendo las instrucciones, 
la primera vez que se les pidió, manteniendo la comida y la basura 
fuera del piso y tirando toda la basura del almuerzo a la basura. Si 
pudiera ayudarnos preguntando a su estudiante cómo se están 
manejando en el comedor y proporcionándole recordatorios 
sobre las expectativas, ¡lo agradeceríamos! ¡Gracias!  
 

¡Gracias por hacer tu mejor esfuerzo y enviarnos lo mejor de ti 
todos los días!  
 

Sinceramente, 
Kristi Queen—Directora 
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A continuación se muestra una oportunidad para expresar su opinión a la Junta de Salud 
del estado de Washington con respecto a las actualizaciones y requisitos de COVID-19 para 
el estado de Washington. 
  

La Junta de Salud del Estado de Washington está pidiendo a los padres y cuidadores que les 
den su opinión sobre si el estado debe agregar la vacuna COVID-19 a la lista de aquellos que 
deben asistir a las escuelas.  

La Junta de Salud lanzó una encuesta de cinco preguntas para recopilar comentarios sobre un 
requisito de vacunación para las escuelas públicas y guarderías. 
   

Los enlaces para tomar la encuesta del estado se enumeran a continuación. Tenga en 
cuenta que la fecha límite para completar esta encuesta es el miércoles 2 de febrero. 
Encuesta para padres y cuidadores: la vacuna COVID-19 como requisito escolar 
 Survey for Parents and Caregivers: COVID-19 Vaccine as a School Requirement  
Encuesta para los Cuidadores, los Padres, y las Familias: La Vacuna Contra COVID19 (Español)  

Desde el Distrito 

Las boletas de calificaciones se enviarán 
a casa con los estudiantes el viernes 4 
de febrero. La boleta de calificaciones 
incluirá informes especializados y una 

encuesta militar. 
  

Por favor, firme el sobre de la boleta de 
calificaciones y devuélvalo con la 

Encuesta Militar completada al maestro 
de su hijo. Las boletas de calificaciones 
se publicarán en Skyward Family Access 
la semana siguiente. Puede acceder a las 

boletas de calificaciones haciendo clic 
en la pestaña "Portafolio" después de 

iniciar sesión en Skyward. 
  

Boletas de calificaciones 

Espejo, espejo en la pared. Decir cosas positivas te 
ayudará a sentirte alto. Escribe declaraciones de alabanza 

y aliento en el espejo. Recita estas frases diariamente 
para ayudar a establecer una mentalidad positiva. 

  

Dilo fuerte  

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. 

https://sboh.wa.gov/
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https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=F-LQEU4mCkCLoFfcwSfXLT2Pur8KuHhPgr4pnygk7IxUQklaTUhYTVBXNUdJOTQ3TFpQRlpCOUdCRC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=F-LQEU4mCkCLoFfcwSfXLT2Pur8KuHhPgr4pnygk7IxUQVRQUDlEVzJFVkFKNkM4NUJYQ1UyV1dCMi4u
mailto:vbalint@sequimschools.org
mailto:mmcaliley@sequimschools.or

