
Estimadas familias y cuidadores de Helen Haller: 
  

Nos dirigimos a la semana que conduce a las vacaciones de 
primavera.  Muchos de nosotros estamos muy emocionados y 
con ganas de pasar tiempo con la familia y los amigos, ponernos 
al día con un descanso, relajación y, con suerte, algo de 
diversión.  Sabemos que estos tiempos durante el año escolar 
también pueden ser inquietantes.  Entrar en una semana sin 
escuela para algunos puede significar perder estructura, 
maestros, amigos e incluso comidas. Si usted y su familia 
necesitan ayuda, no dude en llamarnos. 
  

Haga clic aquí para obtener recursos de la comunidad:  
  

Aquí hay algunas ideas para divertirse: 
• 10 cosas divertidas para hacer con tu familia en las vacaciones de 

primavera 
• Cosas divertidas para hacer con los niños en las vacaciones de 

primavera 
  

Todavía estamos buscando más participación de los padres en 
nuestra PTO - POR FAVOR envíe un correo electrónico a Kristi 
Queen (kqueen@sequimschools.org) si está interesado. 
 

Sinceramente, 
Kristi Queen—Directora 

Noticias de la Escuela 

Helen Haller Elementary 

Viernes, Marzo 25th, 2022     

RESPETUOSO, RESPONSABLE, SEGURO 

 

Carta De Directora 

Vencen Entradas Concurso de 
Portada del Anuario 01 

Saldran temprano @ 11:00 01 

Vacaciones de 
4 de Abril al 8 de Abril 

04 

Abril 

¡La Feria del Libro Escolar está de vuelta 
en Helen Haller del 18 al 22 de abril y 
necesitamos voluntarios! 

 

1. Haga clic aquí para inscribirse en su 
hora deseada para la feria del libro.  
  

2. Complete la solicitud de voluntariado 
para convertirse en un voluntario 
aprobado. Haga clic aquí para iniciar el 
proceso de solicitud.  

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

2022. Haga clic aquí  para obtener 
información sobre el concurso. 

¡Se 
necesitan 

voluntarios! 

http://www.sequimfoodbank.org/community-resources/
http://www.allprodad.com/10-fun-things-family-spring-break/
http://www.allprodad.com/10-fun-things-family-spring-break/
http://www.allprodad.com/10-fun-things-family-spring-break/
http://www.allprodad.com/10-fun-things-family-spring-break/
http://p14cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_1014026/File/Announcements/Cover%20contest%20flyer%202022.pdf
http://p14cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_1014026/File/Announcements/Cover%20contest%20flyer%202022.pdf
http://p14cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_1014026/File/Announcements/Cover%20contest%20flyer%202022.pdf
https://volunteer.scholastic.com/#/experience/login/I9kBuCJ8k
https://www.schooljobs.com/careers/sequimschools/jobs/3360105/volunteer?page=2&pagetype=jobOpportunitiesJobs
http://p14cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_1014026/File/Announcements/Cover%20contest%20flyer%202022.pdf


De la Enfermera 

Sequim School District does not discriminate in any programs or activities on the basis of sex, race, creed, religion, color, national origin, age, veteran or military status, 
sexual orientation, gender expression or identity, disability, or the use of a trained dog guide or service animal and provides equal access to the Boy Scouts and other 
designated youth groups. The following employees have been designated to handle questions and complaints of alleged discrimination: Title IX and Civil Rights 
Compliance Coordinator: Victoria Balint, vbalint@sequimschools.org 503 N Sequim Ave., Sequim, WA 98382, 360-582-3260, and for Section 504/ADA Coordinator, 
Cheryl McAliley, 503 N. Sequim Ave., Sequim, WA 98382, 360-582-3402, cmcaliley@sequimschools.org . 

La salud de nuestros estudiantes y personal es muy importante para nosotros. Notificaremos a las familias 
de cualquier posible exposición a Covid utilizando el Panel de casos escolares de COVID-19. Los estudiantes 
que den positivo por COVID-19 y estaban en la escuela mientras eran potencialmente infecciosos (ya sea 
sintomáticos y / o dentro de las 48 horas anteriores al inicio de los síntomas), se enumerarán en los Casos 
confirmados de su escuela. 
  

A menos que se le notifique por separado que su hijo fue identificado como un contacto cercano del caso, el 
riesgo de exposición de su hijo para COVID-19 se considera bajo, y no recomendamos la prueba a menos que 
su hijo desarrolle síntomas. Si desea que le hagamos una prueba de Covid a su estudiante con una prueba 
rápida de Antígeno Covid (resultado en 15 minutos), comuníquese con la sala de salud de su escuela para 
obtener ayuda. 
  

El diagrama de flujo de regreso a la escuela del condado de Clallam incluye información que puede resultarle 
útil. 
Para proteger la privacidad de todos, no divulgamos los nombres de aquellos que han dado positivo por 
COVID-19. Pero si tiene preguntas o inquietudes sobre la posible exposición de su estudiante en la escuela, 
comuníquese con la enfermera escolar Sonja Bittner RN: sbittner@sequimschools.org o celda de trabajo 
(360) 477-7728. 

¿Está usted o alguien que conoce experimentando la falta de vivienda? ¿Ha cambiado su vivienda? Hágaselo saber a 
nuestro distrito. Haga clic aquí para completar la nueva encuesta McKinney-Vento del segundo semestre. 
¿Preguntas? Merrin Packer 360-582-3251 o mpacker@sequimschools.org. Los formularios también están 
disponibles en la oficina. 

Venta de plantas de  
primavera PTO 
Vencimiento de los pedidos: 12 de Abril de 2022 
Recogida de plantas: 27 de Abril de 2022 

  

Haga clic aquí para ver el formulario de pedido. Las copias 
también están disponibles en la oficina y se enviarán a 
casa con los estudiantes la próxima semana. 

Marque sus calendarios para la recaudación de 
fondos de la Carrera Divertida del Día de la Tierra de 
la PTO  que tendrá lugar el Viernes 22 de Abril de 2022. 

¡Esté atento para obtener más información 
próximamente! 

sequimschools.org/
http://p14cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_1012671/File/Notices/COVID-19%20Return%20to%20School%20Flow%20Chart%20updated%203.8.2022.pdf
p14cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_1012671/File/Programs/2nd%20Semester%20Housing%20Questionairre.pdf
file:///Z:/Website/2021-22/PTO/2022%20Spring%20Order%20Form.pdf

