
Estimadas familias y cuidadores de Helen Haller: 
  

Tuvimos una semana muy divertida y ocupada aquí en HHE.  Vimos 
mucho verde el jueves y es posible que hayamos sido visitados por 
duendes, como lo demuestran las pequeñas huellas verdes, las 
monedas de oro ocultas y otros sucesos traviesos. 
  
Nuestra bibliotecaria, Sheri Kruckeberg, está trabajando 
arduamente para obtener los pedidos de seir libros para el 
verano.  Escuché a varios estudiantes comparar notas sobre qué 
títulos les interesa más leer, ¡así que ya hay un zumbido! 
  
Tuvimos nuestra primera reunión en vivo y en persona de HHE PTO 
el martes por la noche en nuestra biblioteca.  Fue una delicia ver las caras sonrientes de los 
asistentes.  Continuaremos ofreciendo una opción virtual para asistir y nos gustaría alentar a TODOS los 
padres a participar.  Hemos trasladado nuestras reuniones al segundo martes del mes a las 6:00 
pm.  ¡Esperamos verte allí! 
  
Hablando de nuestra excelente PTO, si bien no pudimos hacer el Turkey Trot (carrera divertida) anual en los 
últimos dos años, estamos muy emocionados de anunciar con el liderazgo amable y sorprendente de Jennifer 
Lawless, Sarah Castell, Robyn Bacchus y Tennille Bixby que organizaremos una carrera divertida y 
recaudación de fondos para la primavera.  Nuestra divertida carrera tendrá lugar el Día de la Tierra, el 22 de 
abril, y pronto habrá detalles adicionales.  Nos encantaría una participación del 100% y padres adicionales 
para ayudar a ser voluntarios para prepararnos. Si está interesado en convertirse en voluntario o estar más 
involucrado con nuestra PTO, envíe un correo electrónico a kqueen@sequimschools.org. 
 
 

Sinceramente, 
Kristi Queen—Principal 
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¡¡La Feria del Libro Escolar está de vuelta en 
Helen Haller para 2022!! ¡Y esta vez, es EN 

PERSONA! ¡Guarda la fecha! 

18 de Abril-22 de Abril 

¡¡Necesitamos voluntarios!! Los voluntarios 
deberán ser aprobados a través de la oficina del 

distrito, así que obtenga su solicitud lo antes 
posible. Haga clic aquí para registrarse como 

voluntario. 

Feria del libro 

Carta De Directora 

Vencen Entradas del 
Concurso de Portada del 
Anuario 

01 

Saldran temprano @ 
11:00 

01 

Para los que no estaban 21 
Abril 

Las inscripciones del concurso de 
cobertura vencen el 1 de abril de 

2022. Haga clic aquí  para 
obtener información sobre el 

concurso. 
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