
Estimadas familias y cuidadores de Helen Haller: 
  
Busque su enlace único a nuestra encuesta de Spring Panorama: 
puede haber terminado en su carpeta de "correo no deseado", así 
que asegúrese de verificar allí.  Su voz es importante, y estamos 
ansiosos por escucharla a medida que continuamos construyendo 
un fuerte sentido de pertenencia aquí en Helen Haller.  
  
La próxima semana, nuestros estudiantes de tercero, cuarto y 
quinto grado comenzarán a tomar las Evaluaciones Smarter 
Balanced.  Si usted es padre o cuidador de un estudiante en el 
tercer, cuarto o quinto grado, por favor recuerdele a su estudiante para que haga todo lo posible, ¡pero que no se 
estrese!  Las evaluaciones estatales son una medida reactiva para ver cómo nos está yendo como maestros y 
estudiantes.  Los datos se utilizarán para informar nuestra instrucción en los años siguientes. 
  
El lunes durante los almuerzos de los estudiantes, nuestra fabulosa PTO honró a nuestra Carrera Divertida del Día 
de la Tierra para incluir: 
• Clases que recaudaron más fondos 
• Estudiantes que recaudaron más fondos 
• Clases que corrieron más vueltas  
• Estudiantes que corrieron más vueltas  
 
Los premios incluyen: Certificados, un paseo en limusina, un viaje en camión de bomberos, certificados de regalo 
para Shadowline, Dungeness Kids y Sweet Spot, y probablemente el premio MÁS codiciado de todas las 
invitaciones (redoble de tambores) para hacer una carrera de obstáculos con nuestro propio Sr. J! 
  
Esta semana, llegaron paletas de libros para Six Books for Summer y estamos increíblemente agradecidos con la 
Fundación de Educación Sequim que generosamente donó los fondos que nos permitieron mantener este 
increíble regalo. 
  
Gracias a todos los estudiantes y familias que nos ayudaron a apreciar a nuestros maestros la semana pasada 
durante la apreciación del personal.  Hiciste que nuestra semana fuera maravillosa.  Esta semana también 
pudimos celebrar a nuestras increíbles enfermeras escolares y empleados de salud: Sonja Bittner, Cherie 
Hendrickson, Kyla Adolphe y Ardis Mangano. 
  
Marque sus calendarios para el 2 de junio a las 5:30 para un helado de primavera - crema social. Esperamos 
reunirnos para disfrutar de algunos dulces y diversión. 
 
Kristi Queen 
Directora 
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