
¿Te gustaría ser voluntario?
Estamos buscando hombres y mujeres 
que quieran ser voluntarios para 
eventos, convertirse en miembros de la 
junta o hacerse cargo de un comité. Esto 
será especialmente importante a 
medida que nos preparemos para el año 
escolar 2021/2022. Comuníquese con 
cualquiera de sus miembros de PTO hoy 
mismo por correo electrónico o 
contráctenos alrededor de la escuela. 

NOTICIAS DE PTO:
Celebración del Día 100 – ¡Qué noche! Gracias por salir y 
celebrar 100 días de escuela. Gracias, padres, por ayudar 
a su hijo a tener éxito. Estamos a más de la mitad. Si no 

lo hizo, esperemos que su hijo reciba una bolsa de 
golosinas en la escuela. 

Para obtener más fotos del evento, consulte nuestra 
página de Facebook de PTO.

Bienvenido de nuevo – PTO dio la bienvenida a los 
maestros y conductores de autobuses de regreso a la 

escuela con golosinas y pancartas de bienvenida el 26 de 
Enero. Gracias a las familias que hicieron esto posible. 
Spring Dance-A-Thon Fundraiser – Este año PTO está 

haciendo un baile-a-thon tanto virtualmente como en la 
escuela para todos los estudiantes. Los estudiantes 

bailarán como conejitos para recaudar fondos para la 
mayor recaudación de fondos de nuestra escuela, 6 libros 

para el verano. ¡Más detalles el mes que viene! 

Próximos eventos:
3/1 & 3/15-Junta distrital Reunión 3/17-PTO Junta Reunión
3/2 & 3/4 – Día de Pijama para leer en toda América
3/5-NO Escuela 4/5-4/9-Spring Break

Nota del Presidente: ¿Puede decir AHHMAZING? Helen Haller 
Elementary, tuvimos una gran explosión con todos ustedes en el 
100th Day Drive-Thru! Había sonrisas, corazones de Haller y 
tanto amor. Gracias por unirse a nosotros & no podemos esperar 
para hacer eso de nuevo. Pero estamos emocionados de pasar a 
por primera vez a lo nunca antes visto aquí en SEQUIM, el HHE 
PTO no puede esperar para desplegar el 2021 Turkey Trot / 
Bunny Hop! ¡Menos trote y más HOP! Mantenga los ojos 
abiertos para más información!! –Tennille Bixby

¿Preguntas? 
Envíenos un correo electrónico a 

sequimhhepto@gmail.com

Datos divertidos de Febrero: 
#1 – Cada año, los maestros obtienen la 
mayoría de las tarjetas de San Valentín. 
(¡se merecen el amor!)
#2 – Más de 36 millones de cajas de 
chocolate en forma de corazón se 
venden para el Día de San Valentín cada 
año.
#3 – El Día del Presidente se estableció 
en 1885 en honor a George Washington, 
cuyo cumpleaños fue el 22 de febrero.
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