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Queridas familias Helen Haller,
Ventana de
La mejor parte del año escolar 20-21 definitivamente ha sido
referencia de Hi-Cap
tener estudiantes de nuevo en el edificio. Nuestro personal vio
abierta hasta el 31 de
el crecimiento en los estudiantes y le encantó cada momento de
Enero
enseñarlos en persona y en la escuela. Gracias por enviarlos.
DESCANSO DE
Ahora que volvemos al aprendizaje remoto, me gustaría
INVIERNO
animarle a mantener el buen trabajo de iniciar sesión, registrarse
21 de Diciembre a 1
con los profesores, ver videos y alentar y ayudar a sus
de Enero
estudiantes a hacer su trabajo. No sólo apreciamos todos sus
esfuerzos en estas áreas, la mejor parte es que ayuda a sus hijos
a seguir aprendiendo.
Si está buscando ayuda para motivar o alentar a su hijo/a, nuestra consejera escolar, Jennifer Saul,
tiene algunos consejos útiles para usted. No dude en comunicarse con ella en cualquier momento en
jsaul@sequimschools.org o llame al 360-582-3200.
El personal de Helen Haller está verdaderamente agradecido por su compromiso con nosotros en el
aprendizaje.
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Sinceramente, la Sra. Stanton—Principal HHE

Referencias de Hi-Cap
El Distrito Escolar de Sequim anuncia un proceso de referencia abierto del 1 de Dciembre al 31 de
Enero para los estudiantes actualmente en K-12 que pueden calificar para los servicios del
Programa de Alta Capacidad (Hi-Cap). Cualquier persona puede referir a los estudiantes,
incluyendo pero no limitado a: maestros, padres / tutores, personal, amigos, estudiantes,
miembros de la comunidad, sin embargo, el permiso de los padres / tutores será necesario para
las pruebas. Por favor, haga clic en los enlaces a continuación para acceder a los formularios de
referencia de Hi-Cap desde nuestro sitio web del Distrito.
Formulario de referencia de Hi-Cap
Formulario de referencia de Hi-Cap (español)
Las preguntas relativas a los servicios de Hi-Cap en el Distrito Escolar de Sequim pueden dirigirse a
Jodi Olson, Coordinador del Programa Hi-Cap, al 360-775-7083 o jolson@sequimschools.org. Se
puede acceder a más información en la página web del Programa Sequim Highly Capable.
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