Viernes, 30 de octubre de 2020

Noticias de la escuela
Helen Haller Elementary

Carta de la Directora
Queridas familias Helen Haller,
Regreso a la escuela - Esperemos que todos ustedes hayan recibido sus
Regreso de 1er grado
cartas de confirmación por correo electrónico, informándole si su
en el horario AA/BB
estudiante está asistiendo en AA (Lunes y Martes) o BB (Jueves y Viernes).
Si no lo ha hecho, por favor revise su correo basura o llame a nuestra oficina
de recepción 360-582-3200. Recibimos algunos correos electrónicos que se
recuperan como no entregados. La señora Brown o la señora Bushy pueden
NO ESCUELA
ayudar a asegurarnos de que obtenemos su información y actualizar su
correo electrónico.
Día de Aprendizaje
A medida que los atros grados regresen: ajustaremos algunos eventos en el
Profesional
horario de cada nivel de grado. Uno de los eventos principales serán las
reuniones de los equipos de clase. Servir a los estudiantes en persona y de
forma remota son trabajos a tiempo completo para los maestros. Una de
Regreso de 2do y 3er
las formas en que estamos equilibrando la carga de trabajo es reduciendo el
número de reuniones de los equipos. Cada nivel de grado está haciendo
grado en el horario
ajustes basados en las necesidades de los estudiantes. Todos los niveles de
de AA/BB
grado están sirviendo a estudiantes remotos los Miércoles. Su profesor
comunicará cualquier cambio de horario más específico con usted
directamente.
Especialistas – Me gustaría que todos supieran que nuestros especialistas están trabajando muy duro en hacer algunos
videos divertidos, atractivos y útiles. Sus videos son un bastante rápidos, pero lleno de personalidad y artículos que a
sus estudiantes les gustan. Si su hijo necesita un descanso para trabajar en sus matemáticas o ELA, haga clic en un
video del esperialista para ver lo que tienen guardado.
Estacionamiento – Continuaremos refinando nuestros procedimientos de entrega y recogida a medida que agregamos
a los estudiantes de nuevo. En este momento le pedimos que si usted está recogiendo o dejando a los estudiantes por
favor use nuestro estacionamiento principal.

2
6

9

Nuestro estacionamiento del este está reservado para nuestros estudiantes de preescolar y habilidades para la vida.
Cuídate, Rebecca Stanton – HHE Directora

Atestación de salud
***Las familias deben completar una evaluación de bienestar para estudiantes todos los
días.***
Cada familia debe proporcionar un atestación de salud diaria a través de Skyward antes de que un estudiante
llegue a la escuela cada día. Esta evaluación incluye tomar una temperatura y medir cómo se siente su
estudiante, así como responder a una pregunta con respecto a la posible exposición a COVID-19. Se motiva a
los estudiantes a quedarse en casa cuando están enfermos. Para obtener instrucciones sobre cómo hacer esta
atestación de salud diaria en Skyward, haga clic en el siguiente enlace.
Instrucciones de Health Attestation Skyward

RESPETUOSO, RESPONSABLE, SEGURO

Feria del Libro Scholastic
Helen Haller's SCHOLASTIC BOOK FAIR está en línea este año! Todos los libros y regalos divertidos
que amas todavía están disponibles justo a tiempo para las compras de vacaciones y todo se envía
a su hogar!
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!
La feria virtual se abrirá el 9 de noviembre! 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!
¿Quieres echar un vistazo a algunos de los nuevos libros que estarán disponibles? Echa un vistazo a
la feria de libros de vídeo de vista previa!
https://bcove.video/2zoSgmB
¡Y navega por el folleto de la feria del libro!
https://bookfairsfiles.scholastic.com/flippingbooks/F20-K8-booklist/F20-K8-booklist.html
Questions? Contact Helen Haller Teacher-Librarian, Sheri Kruckeberg at skruckeberg@sequimschools.org or 360.582.3280.

Venta de plantas de invierno de la PTO
¡Es hora de la venta de nuestras plantas de invierno de la PTO! Elija entre una variedad de poinsettias, piezas centrales
y decoraciones navideñas. Los pedidos se vencen el lunes 16 de Noviembre. 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 (360-477-9895; mridgway@olypen.com).

Una nota de los especialistas
¡Hola, HHE Cougars! ¡Esos son USTEDES, los estudiantes y las familias de la Primaria Helen Haller! Es la señora B., en
Success Academy, y estoy muy feliz de que estés aquí. Les recuerdo que por favor visiten las páginas de sus especialistas
en Canvas. Puede ver nuestras fotos y hacer clic en ellas, o puede ver palabras en la página de su clase con lo que cada
especialista enseña. Sr. J en PE, Sra. Lorentzen en Música, Sr. Lee en STEM, Sra. K en La Biblioteca y yo en Success Academy (SEL- que es la abreviatura de aprendizaje social y emocional), TODOS estamos trabajando duro para crear videos
para que usted pueda disfrutar y aprender deellos. ¡Los especialistas somos un grupo divertido y nos encanta enseñarles a sus queridos estudiantes! Por favor visítenos en Canvas, en nuestras páginas de profesores, semanalmente, para
que pueda disfrutar de nuestro estilo divertido y único de enseñar y conectarse con usted en estos videos asíncronico
(no es divertido sabemos lo que esa palabra significa ahora?). ¡Te queremos y te extrañamos queridos HHE Cougars!
¡Esperando verte en Canvas! Mucho amor y aprendizaje para ti, Señora B., en Success Academy .

