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Feliz Año Nuevo (Escolar) Helen Haller Familias y Cuidadores,
Estamos muy emocionados de ver a nuestros estudiantes nuevamente y que comience el año escolar 22 -23. Daremos
la bienvenida a nuestros niños de kinder, la clase de graduados de 2035 (¿puedes creerlo?), a nuestra escuela con un
gran corazón de Helen Haller. Puede esperar una carta de bienvenida del maestro de su estudiante
próximamente. Tenemos un par de cambios de personal aquí en la oficina y estamos encantados de dar la bienvenida
a Tennille Bixby como nuestra nueva coordinadora de oficina y a Robyn Bacchus como nuestra nueva secretaria de
asistencia. Los extrañaremos, pero estamos emocionados por Kimberly Bushy, que trabaja en la Escuela Intermedia
Sequim, y Crystal Brown, que está en Servicios de Apoyo al Aprendizaje.
Nuestro enfoque este año es celebrar la alegría en el crecimiento. Consideramos que trabajar con usted y sus hijos es
un gran honor y alegría y esperamos fortalecer nuestras asociaciones a lo largo de este año escolar. Comenzaremos el
año escolar con un helado social de regreso a la escuela el martes 6 de septiembre de 4:00 p.m. a 6:00 p.m. Está
invitado a traer a su estudiante de HHE, a conocer al maestro, visitar el aula y disfrutar de un helado. Este evento
nocturno es una forma divertida de comenzar este año y es excelente para defenderse de los nervios del primer día.
¡Vamos Helen Haller Cougars!
Gran artículo para mamás, papás, abuelos, tías, tíos, cuidadores sobre la preparación de los niños para el regreso a la
escuela: Preparación para el tiempo de transición de regreso a la escuela 2022.docx
Nuestra oficina está abierta durante el verano de 9:00 a 2:00, no dude en llamar o enviar un correo electrónico.
¡Nos vemos el 6 de septiembre de 4:00 a 6:00!
Sinceramente

Kristi Queen
Emocionada y orgullosa directora de la escuela primaria Helen Haller

Estás invitado a nuestro Social de Helados de Regreso a la Escuela
septiembre 6, 2022
4:00 - 6:00
Escuela Primaria Helen Haller

El primer día de clases para los grados 1 a 5 es el miércoles 7 de septiembre de 2022.
Kindergarten WA Kids Conferences 7, 8 y 9 de septiembre - el primer día de clases para el kinder es el 12 de septiembre.
Nuestro día escolar comienza a las 8:15 am y termina a las 2:45 pm.
Si va a dejar a su estudiante - POR FAVOR NO DEJARLOS ANTES, de las 8:00 am - ¡GRACIAS!

HORARIO ESCOLAR
Lunes
Martes -Viernes

9:15 - 2:45
8:15 - 2:45

Calendario de próximos eventos
6 de septiembre

Regreso al Helado Social, 4:00-6:00

7 de septiembre

1er Día de Escuela, grados 1-5

6, 7, 8 de septiembre

Conferencias de Kindergarten

September 12

1er Día de Escuela, Kindergarten

CONOZCA A NUESTRA CONSEJERA
Jennifer Saul es la consejera escolar de Haller. Ella
está feliz de ser un recurso para usted, así que no
dude en contactarla llamando a nuestra oficina
(360-582-3200).
Hay vacantes en nuestro programa de comidas de
fin de semana. Los estudiantes reciben bolsas el
viernes con desayuno, almuerzo, cena y refrigerios
para el sábado y el domingo. Póngase en contacto
con la oficina si esto sería útil para su familia. Si
está interesado en que su hijo reciba comidas y
refrigerios para el fin de semana, llame a nuestra
oficina al 360-582-3200.

Asegúrese de que su hijo sepa cómo se va a casa. Envía una
nota o una nota rosa para que no haya confusión. La información sobre la ruta del autobús está disponible en el garaje
del autobús al 582-3274.

¿Su hijo camina a la escuela? ¿Lleva a su hijo a la escuela?
• 1. Por favor, revise con su hijo hábitos y rutas de caminata seguras.
• 2. Nuestro estacionamiento está muy congestionado justo antes y después de la escuela. Si deja o recoge a su hijo, lea la siguiente
información:
• · Nuestro estacionamiento es de un solo sentido; de este a oeste.
• · Ingrese al estacionamiento principal en el extremo este de la escuela. Salir en el extremo oeste. Esta es también la salida para el
Boys & Girls Club. Puede y estará congestionado.
• · Avance lo más lejos posible a lo largo de la acera / acera más cercana al edificio y deténgase solo el tiempo suficiente para recoger
a su hijo. Por favor, no se detenga en el área de estacionamiento superior y haga que su hijo cruce frente a otros autos. Los niños
deben ingresar a su automóvil directamente desde la acera. Una vez que su hijo esté seguro en el automóvil, salga al otro carril y
salga del estacionamiento.
• Ve despacio – sé consciente – mantente a salvo – abróchate el cinturón.

BOLETAS ROSAS
Las boletas rosas se usan para notificar a los
estudiantes, maestros y personal de oficina
sobre los cambios en los planes o la rutina
para estudiantes individuales y se usan como
pases de autobús. Los conductores de
autobuses no permitirán que un niño viaje en
ningún otro autobús excepto el suyo sin una
boleta rosa. Si un niño tiene un cambio de
planes para el día, complete una boleta rosa
y envíelo con él / ella por la mañana. Debe
incluir apellidos del niño, el maestro, la
fecha, el nombre, el número de teléfono y la
dirección completa de a dónde van (la casa
de la abuela no es suficiente
información). Si los planes cambian

durante el día, comuníquese con nuestra
oficina antes de las 2:00 p.m.
Las boletas rosas se enviarán a casa con
los estudiantes el primer día de clases.

¿Quieres ser voluntario?
¿Estás interesado en ser voluntario en Helen Haller? Estamos ansiosos por aumentar nuestro número de
voluntarios de padres / cuidadores este año escolar. Estamos buscando lo siguiente:
Padre de sala: ¿Le gustaría ayudar al maestro de su hijo en la comunicación de los padres, los esfuerzos de
construcción de la comunidad y más? Comuníquese directamente con el maestro de su hijo.
Apoyo para el recreo del almuerzo: Organizamos almuerzos y recreos para estudiantes de 10:45 a
12:50. Cada banda de grado tiene su propio intervalo de tiempo de 35 minutos para un almuerzo de 20
minutos y un recreo de 15 minutos. Nuestros estudiantes prosperan con estructura y apoyo y se beneficiarían enormemente de la presencia adicional de adultos durante estas dos horas. ¿Te gusta jugar kickball,
arbitrar fútbol, tetherball, rayuela, hablar de Pokémon o ver una amplia gama de TAG temáticos?
Ver D.O.G.S. (Papás / Tipos de grandes estudiantes) - ¿Eres un padre, abuelo, hermano mayor, tío o amigo
de la familia que le gustaría venir a la escuela por un día? Lanzaremos Watch D.O.G.S. aquí en Helen Haller
este año escolar. Esperamos que más papás y amigos de nuestros grandes estudiantes aquí en la escuela,
se involucren y se diviertan.
Apoyo a la lectura: leer a los estudiantes, escuchar a los estudiantes leerle, practicar palabras a la vista
Apoyo matemático: trabajar con estudiantes y números, trabajar a través de estrategias matemáticas específicas
¿Interesado en el voluntariado? Se debe completar una nueva solicitud de voluntariado cada año escolar.
Haga clic aquí para completar su solicitud de voluntariado.
Más información sobre Watch D.O.G.S.: https://dadsofgreatstudents.com/program-training/
Recientemente se envió por correo un Calendario del Distrito
Escolar a las familias actuales de los estudiantes. Los extras
están disponibles en la oficina.
Un calendario Haller en línea se puede encontrar en nuestra
página de inicio
hhe.sequimschools.org
Un calendario de distrito
imprimible de un vistazo
como el de la derecha está
disponible en su página de
inicio en "Nuestro distrito".
www.sequimschools.org

10ma Feria Anual de Regreso a clases

Qué: Feria Comunitaria de Regreso a clases
Cuándo: sábado, 27 de agosto de 2022
Dónde: Campo de fútbol de la escuela secundaria Sequim
10AM- 2PM
Para más información haga clic here

•

Actualizar la información: si tiene una nueva dirección, correo electrónico o número de teléfono o necesita cambiar la persona de
contacto de emergencia de su hijo, comuníquese con nuestra oficina o puede iniciar sesión en el portal de Skyward Family Access y
realizar cambios en su número de teléfono, correo electrónico o dirección. Si no conoce su nombre de usuario o contraseña de
Skyward, comuníquese con la oficina. Asegúrese de que su número de teléfono esté actualizado y que su correo de voz esté
configurado para que la escuela pueda contactarlo si es necesario.

•

Direcciones de correo electrónico: hemos estado enviando avisos a través de Family Access y el sistema de correo electrónico. Si
no ha estado recibiendo avisos por correo electrónico de la escuela, es posible que su correo electrónico actual no se ingres e
correctamente en nuestro sistema. Póngase en contacto con la oficina para comprobarlo. Además, verifique su correo electrónico
no deseado: la configuración de su correo electrónico puede haberlos enrutado allí.

•

A qué hora comienza la clase: la entrada comienza a las 8:00, 9:00 los lunes. Los estudiantes deben estar en el aula a más tardar a
las 8:15, 9:15 los lunes.

•

Comienzan tarde todos los lunes: las clases en todo el distrito comenzarán una hora más tarde (9:15) todos los lunes debido al
desarrollo del personal. Los autobuses saldrán una hora más tarde para recogerlos. Los estudiantes son despedidos en el horario
regular.

•

Útiles escolares: las listas de útiles escolares se enviaron a casa con los estudiantes al final del año. Las copias están disponibles en
nuestra oficina o visite nuestro sitio web en hhe.sequimschools.org

•

El jueves es el día en que enviamos volantes a casa, boletines informativos y otra información importante. ¡Por favor, consulte con
su hijo semanalmente!

•

Precio del almuerzo escolar - El desayuno y el almuerzo son gratuitos para todos los estudiantes este año.

•

Voluntarios - ¡Amamos a nuestros voluntarios! Se debe completar una nueva solicitud de voluntariado cada año. Haga clic aquí
para actualizar su estado de voluntario.

•

Ausencias / retrasos – Todas las ausencias se registran como injustificadas hasta que sean excusadas por un padre. La legislación
estatal (Becca Bill) requiere que las ausencias injustificadas se informen como absentismo escolar. Cuando su hijo esté ausente,
comuníquese con nuestra oficina al 582-3200. Las ausencias deben ser excusadas dentro de los 5 días. Asegúrese de que su hijo
esté en su salón de clases a más tardar a las 8:15 a.m. hora de inicio, 9:15 los lunes. Un sistema de llamadas automatizadas se
comunicará con usted si la ausencia de su hijo no ha sido excusada. El distrito enviará información sobre el hogar a todas las
familias cuando comiencen las clases. Para obtener más información sobre la asistencia, haga clic aquí.

•

El seguro de accidentes está disponible. El distrito escolar no proporciona cobertura mientras su hijo asiste a la escuela. Los
formularios de solicitud se enviarán a casa el primer día de clases.

•

Medicamentos en la escuela– Cualquier niño que tome medicamentos en la escuela debe tener un formulario de medicamentos
actual, en el archivo, firmado por el padre y el médico. No podemos administrar aspirina o cualquier otro medicamento sin receta
(incluidas las gotas para la tos) sin instrucciones explícitas del médico. Por favor, traiga el medicamento y los formularios
completados antes del primer día de clases para evitar cualquier confusión o retraso en el primer día. Los adultos están obligados
a entregar en mano los medicamentos a la escuela, nunca deben enviarse con el niño.

•

Objetos perdidos: los estudiantes extravían abrigos y loncheras fácilmente. Por favor, revise nuestros objetos perdidos y
encontrados a menudo para verificar si hay artículos perdidos. Etiquetar las chaquetas, loncheras y mochilas de su hijo con su
nombre y apellido realmente ayuda.

•

Conferencias obligatorias de kindergarten: el kindergarten de día completo en Helen Haller Elementary incluye la participación en
WaKIDS, un proceso para establecer asociaciones con los niños de kindergarten y sus familias y trabajar juntos para aprovechar las
fortalezas de los niños para el éxito en la escuela. Un componente importante de WaKIDS es la conferencia de padres, con su
estudiante, que se lleva a cabo dentro de los primeros tres días del año escolar. Se les pide a los padres de kindergarten qu e se
inscriban para una conferencia el 7, 8 y 9 de septiembre llamando a la oficina de HHE al 360-582-3200, a más tardar el viernes 2 de
septiembre. Para dar cabida a estas conferencias, el kindergarten comenzará oficialmente el lunes 12 de septiembre.

El 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 designados. 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

