
From our Principal, Megan Vigre 

Dear Sumas Families,   
 

We are excited to have connected with families and shared the learning packets.  Teachers 
have reached out to each family and have begun a remote learning opportunity for all.  
Your partnership and feedback in this process will help us evaluate the most efficient and best 
tools for learning.  Please don't hesitate to email or call the school or teacher if you have 
questions.   
 

We will pass out packets at our pick up station at Sumas Elementary until spring break.  The 
packet before spring break will have a little extra for use during the break if you wish.  After 
spring break we will begin mailing the packet to your address.  The packets will be mailed on 
Wednesdays.  Please keep in mind the packets are meant to help students retain what they 
have already learned and been exposed to at school.  Please do set reasonable time frames 
around their work times as we know families have much going on and our hope is to simply 
support not overwhelm.  Thank you for your patience with us as we learn how best to meet 
your student's needs during this unusual time. 
 

In addition to the packets there are many fun ideas being shared on our Sumas PTO Facebook 
page.  We love seeing your photos here!  This is a nice way to stay connected.   We will have a 
fun chalk art project coming home this week for each family at Sumas Elementary.  If your 
students participate, consider taking a picture and posting it on the Sumas PTO Facebook page. 
 

We continue to enjoy seeing the families that drop in for the grab and go meals.  We wish you 
all well! 
 
 

Our Kids Our Future,  
Megan Vigre 

Sumas Elementary Principal  
          

 

  

• Our office is not staffing for public visiting, however we do have phones being 
answered 9 to 1.  

• Link for free Xfinity internet for 60 days: https://www.internetessentials.com/  

 
 
 
 
 
 

https://www.internetessentials.com/


De nuestra directora, Megan Vigre:  
 

Estimadas familias de Sumas:  
 

Estamos emocionados de habernos conectado con las familias y compartido los paquetes de 
aprendizaje. Los maestros se han comunicado con cada familia y han comenzado una oportunidad de 
aprendizaje remoto para todos.  
Sus comentarios en este proceso nos ayudarán a evaluar las mejores y más eficientes materiales para el 
aprendizaje. No dude en enviar un correo electrónico o llamar a la escuela o al maestro si usted tiene 
alguna pregunta.  
Repartiremos paquetes los jueves en nuestra estación de recogida en Sumas Elementary hasta las 
vacaciones de primavera. El próximo paquete tendrá un poco más para usar durante las dos semanas si 
lo desea. Después de las vacaciones de primavera, comenzaremos a enviar el paquete a su dirección por 
correo. Los paquetes serán enviados por correo los miércoles. Estos paquetes pueden ayudar a los 
estudiantes a retener lo que ya han aprendido y a los que han estado expuestos en la escuela. 
Establezca marcos de tiempo razonables en torno a sus horas de trabajo, ya que sabemos que las 
familias tienen mucho que hacer y nuestra esperanza es simplemente apoyar no abrumar. Gracias por 
su paciencia con nosotros mientras aprendemos la mejor manera de satisfacer las necesidades de su 
estudiante durante este momento inusual.  
Además de los paquetes, se comparten muchas ideas divertidas en nuestra página de Facebook de 
Sumas PTO. ¡Nos encanta ver tus fotos aquí! Esta es una buena manera de mantenerse conectado. 
Tendremos un divertido proyecto de tiza para cada familia en Sumas Elementary. Si sus estudiantes 
participan, considere tomar una foto y publicarla en la página de Facebook de Sumas PTO.  
Continuamos disfrutando de ver a las familias que están recogiendo comida para llevar. ¡Les deseamos 
todo bien!  
  
Nuestros niños Nuestro futuro,  
Megan Vigre  
Directora de primaria de Sumas  
 

• Nuestra oficina no va a tener personal disponible para visitas públicas, sin embargo, tenemos 
teléfonos que responden de las 9:00 – 1:00.  
 

• Enlace gratuito a internet de Xfinity durante 60 días: https://www.internetessentials.com/  
Internet Essentials de Comcast  
 

Internet de Comcast ofrece Internet asequible y de alta velocidad a hogares de bajos ingresos para que 
pueda tener un mayor acceso a la tarea, oportunidades de trabajo, atención médica y beneficios, 
recursos educativos y más.  
 

www.internetessentials.com  

 
 

 
 
 
 
 



And now a word from our Counselors:  
The elementary counseling team would like you to know we are here for you. We are available 
for students and families to provide social, emotional, and mental health support.  
Please feel free to contact us if you find your student struggling with the changes to their 
learning communities, or simply struggling to adjust to their new routine. 
As a team we are working to develop easily accessible resources for our students and greater 
community. Please continue to check our school websites and Facebook pages (Nooksack 
Valley Counseling Team) for updated information. In addition, social emotional activities will be 
coming home in your child’s work packets in the coming weeks. 

 
At Sumas Elementary, 
· Jean Klein is available 9am –12pm Mon., Wed., and Thurs. and by scheduled phone 
appointments: o Remote School cell (971)-813-4877 and email jean.klein@nv.k12.wa.us 

 
· Ali Steffan is available 10am-3pm Tues. and Fri. and by scheduled phone appointments: o 
Remote School cell (541)-896-1175 and email ali.steffan@nv.k12.wa.us 

 
We look forward to partnering with families, teachers, and our community in supporting our 
youth. 
Sincerely, 
Jean Klein & Ali Steffan 
Sumas Elementary School Counselors 

   
Y ahora una palabra de nuestros consejeros:  
El equipo de consejería de primaria quiere que sepa que estamos aquí para ayudarlo. Estamos 
disponibles para que los estudiantes y las familias brinden apoyo social, emocional y de salud mental.  
No dude en contactarnos si encuentra que su estudiante tiene dificultades con los cambios en sus 
comunidades de aprendizaje, o simplemente está luchando por adaptarse a su nueva rutina.  
Como equipo, estamos trabajando para desarrollar recursos fácilmente accesibles para nuestros 
estudiantes y una comunidad más amplia. Continúe revisando los sitios web de nuestras escuelas y las 
páginas de Facebook (Equipo de Consejería de Nooksack Valley) para obtener información actualizada. 
Además, las actividades sociales y emocionales llegarán a casa en los paquetes de trabajo de su hijo en 
las próximas semanas.  
En Sumas Elementary,  
· Jean Klein está disponible de 9am a 12pm los lunes, miércoles y jueves. y por citas telefónicas 
programadas: o Teléfono de la escuela remota (971) -813-4877 y correo electrónico 
jean.klein@nv.k12.wa.us  
· Ali Steffan está disponible de 10 am a 3 pm los martes. y viernes. y por citas telefónicas programadas: o 
Teléfono de la escuela remota (541) -896-1175 y correo electrónico ali.steffan@nv.k12.wa.us  
Esperamos asociarnos con familias, maestros y nuestra comunidad para apoyar a nuestros jóvenes.  
  
Sinceramente,  
Jean Klein y Ali Steffan  
Consejeras de la escuela primaria de Sumas  
 


