
Próximos eventos:
4/5-4/9-Vacaciones Primavera
6/17-Último día de escuela

Enlaces de aprendizaje:
Estos son algunos enlaces a 
excelentes sitios de aprendizaje 
durante las vacaciones de primavera.
TumbleBooks: 
https://www.tumblebooklibrary.com/
Home.aspx?categoryID=77
Agente de escritura (inicie sesión con 
Clever): 
https://app.typingagent.com/site/logi
n
Niños de National Geographic: 
https://kids.nationalgeographic.com/

Nota del Presidente: Hemos tenido un cambio en nuestra 
junta este mes. Jenn Lawless ha intervenido como presidente 
de la PTO durante el resto del año escolar. Agradecemos a 
Tennille Bixby por su servicio y energía mientras lideraba la 
PTO el año pasado durante una pandemia. Estamos buscando 
nuevos miembros de la junta de PTO para el año escolar 
2021/2022. Por favor, considere tomar una posición. ¡ PTO se 
divierte mucho apoyando a nuestros Pumas de Haller!

¿Preguntas?
Envíenos un correo electrónico a sequimhhepto@gmail.com

Los narcisos están apareciendo, y los 

tulipanes están cerca detrás. Es un buen 

recordatorio para todos nosotros: cada 

temporada nos trae alegría y belleza. 

¡Especialmente cuando estás rodeado de 

pequeños inspiradores Pumas Haller!

NOTICIAS DE PTO:
Semana clasificada del personal – Nos gustaría darle LAS 
GRACIAS a cada uno de nuestros empleados clasificados de 
Haller. Estos miembros del personal proporcionan los apoyos 
que nuestros estudiantes y la escuela necesitan. Los celebramos 
con una bolsa de regalo especial llena de golosinas este mes

Recaudación de fondos de boton de flor de primavera 
– Esta primavera venderemos hermosas flores, cestas, 
jardineras e incluso cestas de fresa. Este es el momento 
perfecto para añadir un poco de color en su hogar. Los 
formularios de pedido se enviarán a casa en línea el 24 de 
Marzo. Todos los pedidos vencen el 12 de Abril. Los recogerá el 
28 de abril en Sun Valley Realty.

Posiciones de la Junta de PTO- Este mes de Mayo nos 
gustaría votar en los nuevos miembros de la junta para el año 
escolar 2021/2022. Por favor, envíenos un correo electrónico si 
está interesado o tiene preguntas.
Miembros actuales: Jenn Lawless-President (interino), Robyn 
Bacchus-Vicepresidente, Michelle Ridgway-Tesorero, Sarah 
Castell-Secretary
Es muy divertido ser parte de lPTO y realmente te involucras en 
ayudar a hacer que la comunidad de Haller sea tan especial.
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