
Estimadas Familias Sequim, 

Nuestros corazones están sentidos a medida que aprendemos más sobre el 
tiroteo en la Escuela Primaria Robb en Uvalde, Texas, ayer. Estas palabras se 
sienten pequeñas ante el inmenso dolor de la comunidad de Uvalde. Es una 
lucha para todos nosotros, adultos y niños por igual, entender por qué y cómo 
un ataque tan horrible podría ocurrir en una escuela. 

A medida que todos tratamos de comprender y procesar esta tragedia, 
reconocemos que su impacto es de gran alcance y puede causar miedo y 
ansiedad a nuestro personal, estudiantes y familias. Tenga la seguridad de que la 
seguridad de los estudiantes en el Distrito Escolar de Sequim es una prioridad, es 
parte de nuestros valores escolares y es algo con lo que nos comprometemos y 
fomentamos diariamente. Sin embargo, los casos de violencia escolar siempre 
nos llevan a hacer una pausa y reflexionar. Reconociendo que no existe una 
solución simple para la seguridad escolar, se nos recuerda que comienza con el 
cuidado de cada estudiante, por lo que los estudiantes son y siempre deben ser 
la prioridad. 

Si su hijo está experimentando alguna ansiedad por lo que sucedió, lo 
alentamos a que hable con él para ayudarlo a procesar sus sentimientos y 
reacciones. Los consejeros escolares apoyarán a los estudiantes y al personal 
según sea necesario en los próximos días. Comuníquese con ellos si tiene 
alguna pregunta o si desea recursos para ayudar a apoyar a su hijo. 
 

Aquí hay algunas maneras en que puede ayudar a su familia a procesar esta 
tragedia reciente: 
1. Concéntrese en sus hijos durante la semana siguiente a la tragedia. Si están experimentando ansiedad, trate de ayudarlos a 
entender lo que ha sucedido, teniendo en cuenta su nivel de desarrollo.   
2. Manténgase cerca de sus hijos. Su presencia física los tranquilizará y le permitirá monitorear su reacción.  
3. Limite la visualización de estos eventos por parte de su hijo. Si deben mirar, miren con ellos brevemente; y a continuación, 
apaga el televisor.  No vuelvas a ver los mismos eventos una y otra vez. 
4. Mantenga una rutina "normal". Los niños pueden tener dificultad para concentrarse en las tareas escolares o quedarse 
dormidos por la noche. En la medida de lo posible, siga la rutina regular de su familia para la cena, la tarea, las tareas domésticas, 
la hora de acostarse, etc., pero no sea inflexible.     
5. Pase más tiempo leyendo o jugando juegos tranquilos con sus hijos antes de acostarse. Estas actividades son calmantes, 
fomentan una sensación de cercanía y seguridad, y refuerzan una sensación de normalidad. 
6. Proteja la salud física de sus hijos. El estrés puede tener un costo físico tanto en los niños como en los adultos. Asegúrese de que 
sus hijos duerman, hagan ejercicio y se alimenten adecuadamente. 

  

Nuestro personal, estudiantes, familias y comunidad están en sintonía con nuestros estudiantes y han reportado constantemente 
sus preocupaciones a las escuelas o adultos de confianza para que podamos apoyar a nuestros niños y prevenir actos de violencia. 
Cuando nuestros corazones se rompen por una comunidad de niños a kilómetros de distancia, recurrimos a la fuerza y el apoyo de 
nuestra comunidad. Valoramos la ayuda de nuestras familias, ya que tenemos la responsabilidad de educar y mantener seguros a 
nuestros estudiantes. 

Si tiene preguntas o inquietudes sobre las medidas de seguridad en la escuela de su hijo, comuníquese con el director de su 
escuela. Gracias. 
 
Kristi Queen—Directora 

Noticias de la Escuela 

Helen Haller Elementary 

Viernes, 27 de Mayo de 2022 

RESPETUOSO, RESPONSABLE, SEGURO 

 

Helado Social 
5:30-6:30 pm, Patio HHE 02 

Carta De Directora 

Saldran Temprano @ 11:00 
Colaboración docente 03 

 

Junio 
Desayuno  
8:30-9:30 am, Gimnasio HHE 
(para estudiantes nominados) 02 

NO HAY ESCUELA 
Día Conmemorativo 30 

PTO Mariner Café 
Takeover, 4-8 pm 03 

Examen de Ciencias  
WCAS (5º grado) 31 

file:///Z:/Website/2021-22/PTO/PTO%20Mariners%20Cafe%20Takeover%20(1).pdf
file:///Z:/Website/2021-22/PTO/PTO%20Mariners%20Cafe%20Takeover%20(1).pdf


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. 

Día de campo anual de Helen Haller 
Junio 15, 2022 
Grados 3, 4 y 5: 9:00 am - 10:45 am 
Grados K,1, 2: 12:55 pm - 2:30 pm 

  

El miércoles 15 de Junio, todos los estudiantes de nuestra escuela participarán en diversas actividades 
alrededor de nuestro patio de recreo y gimnasio, y necesitamos su ayuda para que sea otra aventura exitosa.  
Regístrese para ayudar a administrar una estación para un turno o ambos completando este formulario y 
devolviéndolo con su estudiante. Su apoyo es muy apreciado y necesario. SI no está en la lista de voluntarios, 
debe pasar por el proceso de realizar una verificación de antecedentes antes de poder convertirse en 
voluntario. Haga clic aquí para completar el proceso de solicitud de voluntariado. 

  

Si planea unirse a su hijo para el almuerzo, es de $ 3.75 para un almuerzo de adulto.  

Día de Campo 

mailto:vbalint@sequimschools.org
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