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19 de Febrero 2021     Boletin Familiar 

Estas cartas de San Valentín fueron hechas por los  

estudiantes de Escuelas primarias Greywolf y Helen Haller 

junto con otras escuelas locales. 

Nuestro equipo de médicos de tercer 
grado en Greywolf Elementary en las 
clases de Mrs. Burke y Mrs. Green, 
han estado trabajando duro esta últi-
ma semana. Estaban ocupados analizan-
do y resolviendo problemas de código 
blues; huesos rotos, pacientes que ne-
cesitaban puntos de sutura y lectura 
de radiografías para determinar 
si  era necesario aplicar yesos. Comple-
taron la cirugía de Word para cortar y 
volver a adjuntar palabras utilizando 

prefijos y sufijos. Ellos juntaron los huesos 
del esqueleto mientras nombraban y etique-
taban los huesos en los que estaban traba-
jando. 

Este equipo de médicos ha estado estudian-
do La Unidad del Cuerpo Humano. 

Se les está dando una idea de la naturaleza 
compleja del cuerpo humano, y los innume-
rables sistemas diferentes que lo compo-
nen. 

Greywolf PTA los invita a asistir a una reunión de PTA Zoom. ¿Nuevo en 
Zoom? Haga clic en el enlace a continuación y Zoom lo ayudará a descargar 
su aplicación si es necesario.  

▪ Jueves 25 de Febrero a las 7 pm. (40 minutos)  

▪ Para unirse a nuestra reunión de Zoom https://zoom.us/
j/97996112875?pwd=Smp5d1ZsMldyUWd3NThwMzNwMDBhQT09 ID 
de reunión: 979 9611 2875 Código de acceso: b2SCGJ  

Crestwood, Sequim Health and Rehab, Avamere, 
Sherwood Assisted Living y Dungeness Court, 
todos con un corazón agradecido recibieron sus 
hermosas cartas San Valentín. Gracias por di-
fundir amor a tantos de aquellos que han estado 
aislados y tan necesitados de alegría este último 
año. ¡Extienda un gran agradecimiento a todo su 
personal y niños! 

Rececuerden:  
Se deben usar  

máscaras en todas 
las propiedades  

escolares, incluso 
en el autobús antes 

y después de la  
escuela.  

Familias estén atentas el Lunes 22 de Febrero por una 
comunicación del Distrito Escolar de Sequim con la en-
cuesta del Centro Anual para la Excelencia en la Educa-
ción (CEE). Esta encuesta nos brinda comentarios vali-
osos y nos ayuda determinar los próximos pasos para 
nuestra escuela. 

 El Distrito Escolar de Sequim no discrimina en ningún programa o actividad por motivos de sexo, raza, credo, religión, color,  oriigen 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, Matt Duchow, 503 N. Sequim Ave., Sequim, WA 98382, 360-582-3402,  mduchow@sequimschools.org 
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