
Noticias de la escuela 
Helen Haller Elementary 

Viernes, Noviembre 12th, 2021     

RESPETUOSO, RESPONSABLE, SEGURO 

Estimadas familias Helen Haller: 
  

Sabemos que este es un momento increíblemente 
desafiante ... todavía.  Sabemos que tenemos problemas complejos para 
continuar trabajando como comunidad.  ¿Sabías también que noviembre 
es el mes de la  GRATITUD? 
  

Creemos en el dicho "en lo que te enfocas crece".  Aquí en Helen Haller 
elegimos diariamente centrarnos en lo que ES  correcto y lo que  ESTÁ  
funcionando bien.  Estamos agradecidos por  TODAS  nuestras familias 
que nos envían lo mejor de sí cada día.  ¡Estamos agradecidos de poder 
tener a TODOS  nuestros estudiantes en la escuela para la enseñanza y el 
aprendizaje en persona los cinco días de la semana!  ¡Estamos 
agradecidos por nuestros miembros del personal experimentados, 
apasionados, trabajadores e infatigables que se presentan todos los días 
y lo dan todo para enseñar a nuestros estudiantes a leer, escribir, 
matemáticas, comportamientos esperados y mucho más!  
  

Nos gustaría destacar a nuestro increíble personal de recepción, 
Kimberly Bushy y Crystal Brown con el apoyo de Robyn Bacchus por 
contestar nuestros teléfonos, los golpes en las puertas y la ventana 
principal, y por dirigir la escuela con humor, gracia, profesionalismo, 
paciencia infinita y máxima eficiencia. 
  

Le pregunté a algunos de nuestros estudiantes por qué están agradecidos 
y me dijeron: "¡Educación física!, familia, amigos y comida ... oh y nuestro directora" (asombro, estoy seguro de que eso 
no tenía nada que ver con quién les estaba haciendo la pregunta). 
  

Estamos agradecidos por nuestra PTO trabajadora, brillante, orientada a la solución, centrada en el estudiante y 
divertida.  Actualmente, nuestra PTO está trabajando para recaudar fondos para que cada  estudiante de HHE reciba 
una camiseta de Helen Haller este año escolar.  Por favor, ayúdenos a alcanzar nuestro objetivo de recaudación de 
fondos y decorar su casa para las fiestas al mismo tiempo, comprando algo aquí:  https://
helenhaller.growingsmilesfundraising.com/home. 
  

Estamos agradecidos de organizar una feria virtual del libro a través de Scholastic del 12 al 25 de noviembre para que 
los padres y abuelos puedan comprar libros para los estudiantes antes de las vacaciones. 
  

Estamos agradecidos de ser anfitriones de conferencias de padres y maestros este año escolar del 16 al 19 de 
noviembre, aunque virtualmente o por teléfono, estamos ansiosos por discutir cómo les está yendo a nuestros 
estudiantes con sus padres y cuidadores. 
  

Finalmente, a todos ustedes que se presentan todos los días para nuestros estudiantes, sus hijos, enseñándoles a ser 
amables y valientes aprendices de por vida, a decir la verdad, a navegar a través del conflicto pacíficamente con 
palabras y compasión.  Te vemos.  Te agradecemos.  Nuestros hijos nos están observando. 
  
Atentamente—Kristi Queen, Directora 

 

Feria del Libro en línea, 
del 12 al 25 de 
Noviembre 
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¡Los formularios de pedido de PTO 
venta de plantas invierno ya están 
disponibles! Los pedidos vencen 

antes del 15 de Noviembre. 

PTO Planta de invierno 
Órdenes de venta se 
vencen 
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Del 16 al 19 de Noviembre 
Salir temprano a las 11:00 
para conferencias 
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Carta De La Director 
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¡Nuestra Feria del Libro Escolar está en línea este otoño! Por favor, considere hacer una 
compra y compartir el enlace con amigos y familiares a lo largo y ancho. ¡Es un buen 
momento para hacer algunas compras navideñas! Los dólares 
escolares que nuestra escuela gana con cada compra, pagan los 
libros para nuestros estudiantes y para nuestra biblioteca. 

La feria en línea se extiende del 12 al 25 de Noviembre. La página 
de inicio de la Feria Escolar se puede encontrar aquí: 

https://www.scholastic.com/bf/helenhallerelementaryschool1 

Por favor, póngase en contacto conmigo si tiene alguna pregunta 
sobre nuestra feria en línea. ¡Feliz lectura! 

Sra. K, Profesor-Bibliotecario 
360-582-3280 skruckeberg@sequimschools.org 

Book Fair 

Ropa Espiritual está disponible a través 
de nuestra PTO. Los formularios de 

pedido se enviaron a casa en carpetas 
los jueves. Puede hacer clic aquí  para 
acceder al formulario de pedido. Los 

formularios de pedido también se 
pueden recoger en la oficina. 

Ropa Espiritual 

Venta de Plantas de Invierno PTO 

¡Es hora de la venta de plantas de invierno de nuestra PTO! Elija entre una variedad de flores 
de pascua, piezas centrales y decoraciones navideñas. Los pedidos vencen el Lunes 15 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  1 de Diciembre.  Las ganancias se destinarán a la compra de una camisa Helen 
Haller para todos los estudiantes para ayudar a construir una comunidad en la escuela.  
¿Tiene preguntas? Comuníquese con Michelle Ridgeway (360-477-9895; 
mridgway@olypen.com).  

Distrito Escolar de Sequim no discrimina en ningún programa o actividad por motivos de sexo, raza, credo, religión, color, origen nacional, edad, estado de veterano o militar, orientación 

sexual, expresión o identidad de género, discapacidad o el uso de un guía para perros o animales de servicio y proporciona el mismo acceso a los Boy Scouts y otros grupos de jóvenes designa-

dos. Los siguientes empleados han sido designados para manejar preguntas y quejas de supuesta discriminación: Título IX, y Coordinador de Cumplimiento de los Derechos Civiles: Victoria 

Balint, vbalint@sequimschools.org 503 N Sequim Ave., Sequim, WA 98382, 360-582-3260, y para el Coordinador de la Sección 504/ADA, Cheryl McAliley, 503 N. Sequim Ave., Sequim, WA 

98382, 360-582-3402, mmcaliley@sequimschools.org. 

Entrega 
Recordatorio para los padres que dejan a los estudiantes por la mañana en HHE: Estamos listos para sus 
estudiantes a las 8:05.  NO tenemos supervisión antes de las 8:05.  Por favor, siéntase libre de estacionarse 
enfrente de la escuela antes de las 8:05, pero le pedimos que mantenga a su estudiante en su automóvil 
hasta las 8:05.  Gracias por ayudarnos a garantizar un campus seguro para todos nuestros niños.   
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