Viernes, 16 de Abril de 2021

Noticias de la escuela
Helen Haller Elementary

Carta de Directora
Estimadas familias Helen Haller,
Por favor, tómese unos momentos para ver la valiosa información a
continuación de nuestra enfermera del distrito. Gracias por tomarse el
tiempo para mantener a todos seguros.
•

2021/2022 ¡EL REGISTRO
YA ESTÁ ABIERTO!

21

Reunión de PTO, Vía
Zoom, 6:00 p.m.

Nuestros números de Covid-19 en el condado de Clallam continúan
aumentando a un ritmo alarmante. Volvimos a la categoría de alto riesgo
con 111 por 100k.
• El Dr. Berry informa que la tendencia en los casos parece ser de
personas más jóvenes e incluso niños en los últimos tiempos.
• Muchos de los casos son el resultado de personas que viajan fuera de la
zona, y la situación empeoró a medida que las personas no están
11 de Mayo: Grupo AA
tomando la prueba de inmediato, lo que dificulta mucho el rastreo de
13 de Mayo: Grupo BB
contactos. Además, las actividades deportivas de interior, y otros
*Los
tiempos
se programarán para
recintos cubiertos han contribuido a este último auge.
• La cepa B117 está presente en el oeste de Washington y probablemente los estudiantes remotos en ambos
responsable de las infecciones aquí hasta cierto punto.
días, más información por venir.
Para protegerse, su familia, amigos, compañeros de trabajo y comunidad,
recuerde:
o COVID-19 está en el aire
o Limitar las actividades en interiores fuera del hogar
o Evite espacios interiores llenos de gente y mal ventilados
o Evite reunirse en el interior con personas no vacunadas que no viven en el hogar
o Por favor, pruebe para Covid si tiene síntomas o preocupaciones para la exposición a Covid.
En el sitio web del Distrito de Servicios de Salud se puede encontrar información adicional sobre la auto cuarentena y la
salud de los viajes Covid-19 en: Servicios de Salud - Distrito Escolar de Sequim (sequimschools.org)

¡SE ACERCA EL DÍA DE LA
FOTO!

¡La inscripción está abierta!
¿Tienes un niño de kínder o un nuevo
estudiante que asistirá a Haller el próximo año?
¡Complete su registro hoy mismo!
•
•

Regístrese en línea en sequimschools.org.
Recoger un paquete de registro de la oficina
de HHE y dévolver cuando se complete.

Reunión de la PTO
Únase a PTO el miércoles 21 de Abril a las 6:00 a
través de Zoom.

Haga clic aquí para unirse
Enlace de reunión:
https://us02web.zoom.us/j/82588781678?
pwd=T0Z3Qk9QNXNSU3JIeVFsdEdXbVFJUT09

RESPETUOSO, RESPONSABLE, SEGURO

