Viernes, 13 de Noviembre de 2020

Noticias de la escuela
Helen Haller Elementary

Feria del Libro Scholastic
¡Solo quedan 9 días para comprar en la Feria del Libro
Scholastic en línea!
Las fechas de las compras son del 9 de Noviembre al 22 de
Noviembre. Puede visitar nuestra página de inicio de la Feria
del Libro en https://www.scholastic.com/bf/
helenhallerelementaryschool1. Siéntase libre de enviar ese
enlace a la familia y amigos cerca y lejos para que puedan pedir
también!
Siéntese con su hijo para mirar a través de la feria del libro
virtual y ver como la magia de la feria del libro ilumina sus ojos
con la alegría de la lectura y la anticipación!
¿Preguntas? Comuníquese con Helen Haller Teacher-Librarian,
Sheri Kruckeberg al skruckeberg@sequimschools.org o
360.582.3280.

Venta de plantas de invierno
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La Feria del Libro
Online de
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¡Los pedidos de venta de la planta de invierno de PTO vencen el
lunes 16 de Noviembre! ¡No olvides enviar tu pedido! Elija entre
una variedad de poinsettias, piezas centrales y decoraciones
navideñas. Los pedidos se pueden completar en línea haciendo clic
aquí.
Los pedidos estarán disponibles para recoger en Sun Valley Realty
(609 W Washington St. Unit 7) el Miércoles 2 de Diciembre.
¿Tienes preguntas? Comuníquese con Michelle Ridgeway (360-4779895; mridgway@olypen.com).

¿Quieres evitar las líneas de dejar y recoger? ¡Considere poner a sus hijos en el
autobús! Los autobuses siguen todas las pautas de salud y seguridad y son una gran
opción para llevar a sus hijos hacia y despues de la escuela. Puede ponerse en
contacto con el garaje del autobús para obtener información sobre el autobús (360582-3274). No olvides enviar a tu hijo con un pase de autobús.

RESPETUOSO, RESPONSABLE, SEGURO

