
Estimadas familias y cuidadores de Helen Haller: 
 
Marzo ya está aquí; los días son más largos y brillantes y la 
primavera está a la vuelta de la esquina.  Hemos visto un gran 
crecimiento en nuestros estudiantes este año desde el punto de 
vista conductual, académico y social.  Gracias por su 
colaboración. estamos muy agradecidos por nuestra comunidad 
y estamos emocionados de compartir que ahora podemos 
recibir voluntarios en la escuela durante el día escolar una vez 
más.  Estamos encantados de saber que hay padres y cuidadores 
listos para apoyar a nuestros estudiantes con juegos 
estructurados en el recreo o con práctica de matemáticas y 
lectura.  Póngase en contacto con nosotros si está interesado en 
ser voluntario aquí en Helen Haller. 
  
Nuestros estudiantes también pueden desayunar en la cafetería 
una vez más.  Si su estudiante desayuna en la escuela, hágales 
saber que pueden tomar su desayuno y dirigirse directamente a 
la cafetería.  Si deja a su estudiante y no desayuna, POR FAVOR, 
no lo deje antes de las 8:00 a.m., no hay supervisión hasta las 
8:00 a.m.  ¡Gracias! 
 
Sinceramente, 
Kristi Queen—Principal 

 

Noticias de la Escuela 

Helen Haller Elementary 

Jueves, Marzo 3rd, 2022     

RESPETUOSO, RESPONSABLE, SEGURO 

¡¡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 
No hay escuela 
Día de Aprendizaje 
Profesional 

04 

5º grado VIH/SIDA 
Educación para la prevención 18 

Reunión de PTO, 6PM 
Biblioteca HHE y vía 
Zoom 

15 

partir del Lunes 14 de Marzo, todas las escuelas del Distrito 
Escolar de Sequim se convertirán en máscaras será opcional, el 

Departamento de Salud del Condado de Clallam recomienda 
máscaras, pero ya no serán obligatorias en los edificios 

escolares. Con esta actualización, el usar mascaras en los 
autobuses ya no será necesario también.   

 

Hasta el 14 de Marzo de 2022, las máscaras continuarán 
siendo obligatorias para todos los estudiantes, personal y 

visitantes en todas las escuelas del Distrito Escolar de Sequim. 
Se seguirán proporcionando máscaras para aquellos que no las 
tengan, y los estudiantes que no usen máscaras serán enviados 

a casa.  

Enmascaramiento 

Concurso de Portada las inscripciones 
al concurso que vencen antes del 1 

de abril de 2022. Haga clic aquí para 
obtener información sobre el 

concurso. 

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

