
Wish List:
Type Here

NOTICIAS DE LA PTO:

HHE Virtual Book Fair con la Sra. Kruckeberg-La feria del 
libro de este año será virtual. Todos los libros y regalos que 
te encantan todavía están disponibles para las compras 
navideñas. Todos los pedidos de solo libro de más de $25 se 
envían gratis.     Explore el catálogo de libros ahora: 
https://bookfairsfiles.scholastic.com/flippingbooks/F20-K8-
booklist/F20-K8-booklist.html 

Enlace de compra: 
www.scholastic.com/bf/helenhallerelementaryschool1 

Próximos Eventos:
10/16-BoxTops Fecha límite
10/19-Reunión de la Junta Escolar 
Virtual 
10/26-Reunión Virtual de PTO 
ZOOM, 6pm (enlace a enviar)

11/2-11/16-Ventas de Poinsettia

11/9-11/22-Feria Virtual del Libro

Nota del Presidente: tierra de Haller!! Estamos tan impresionados por la generosidad 
de todos ustedes, así como por la increíble comunidad de Sequim. Gracias por hacer 
del 1er evento anual HHE PTO Triturar un gran éxito.  De hecho, fue un éxito tan 
éxitoso que esperamos volver a hacerlo en primavera. ¡Es genial tener nuevas caras 
de voluntarios y nuevos eventos que nos ayuden a comenzar este año con fuerza! No 
podemos esperar a lo que sigue. Espero ver a muchos de ustedes en nuestra próxima 

Reunión de la PTO Virtual. –Tennille Bixby

Helen Haller PTO Noticias 2020

¡Próxima recaudación de fondos!
PTO venderá Poinsettias del 2 al 16 
de Noviembre. Usted quiere poner 
su casa festiva para la temporada de 
otoño e invierno con estas flores. 
¡Los formularios de pedido llegarán 
pronto!

Vestir espiritual:
Usted puede comprar equipo HHE 
Cougar para vestirse tanto usted 
como a su familia con espíritu 
escolar. Además, tenemos máscaras 
faciales en venta, ideal para volver a 
la escuela! Para todos los pedidos, 
envíe un correo electrónico 
sunvally@olypen.com

Buscar & Me gusta en Facebook
ODF Primaria Helen Haller

Ideas de Halloween más seguras:
1. Tallar y decorar calabazas como una familia y mostrarlas.
2. Hacer una búsqueda de tesoros donde los niños van a 
buscar cosas temáticas de Halloween.
3. Hornear temática de Halloween: galletas, pasteles, panes y 

bandejas de comida. ¡A los niños les encantará ayudar con esto!

4. Tener un concurso de disfraces virtual.
5. Ir por dulces con su familia a hogares conocidos en su 
vecindario, no se olvide de su máscara de tela y lavarse las 
manos después.

Detrás de cada niño que cree en sí mismo hay un padre que creyó 

primero. –Mateo L. Jacobson

¿Te preguntas por Turkey Trot? Debido a las restricciones 
COVID19, tuvimos que cancelar esta divertida actividad de 
Noviembre. Sin embargo, estamos emocionados de 
planificar un Spring Bunny Hop que será igual de 
emocionante!

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



¡Lo más destacado del evento Helen 
Haller PTO Triturar!

Evento Triturar 2020 fue un gran éxito. Gracias a 
tantos voluntarios y miembros de la comunidad por 
apoyar nuestros programas escolares. ¡Recaudamos

más de $2,700 para nuestros hijos! 
Un agradecimiento especial a muchos padres, niños y 

maestros por ofrecer su tiempo como voluntario. El clima era 
perfecto y todas las sonrisas estaban ahí. 

Gracias Meghan Hueter, Kelsey Horst, May Smith, Clint Miller, 
Michele y Lilly Talbot, Grejtel Gonzalez, Lori Anderson, Kecia 
Gilliam, Faith Hiday, Kimberly & Josiah Bushy, James Castell, 

Blake & Nolanchus Bacchus y Christine MacDougall-Danielson

También un gran agradecimiento a estos negocios por apoyar
la recaudación de fondos de nuestra escuela: Forage, Solar 

City, Allform Welding, Action Property Management, KSQM, 
Sequim Gazette, Castell Insurance, Sun Valley Realty, Cedar 

Creek Dental, LeMay Shredding, Marc & Pat Thomsen 
(Coldwell Banker), Vision Landscape

Esperamos hacer de esto una recaudación de fondos anual, así
que guarde todos los papeles para triturar para la próxima vez.


