
Abril 2020 Boletin informativo para los 

School Hours : 8:30AM – 3:00PM Tues. to Fri.  & 9:30AM-3:00PM on Mondays 

Office: 360-582-3300  &  Bus Garage: 360-582-3274 

17 de Abril de 2020 
 

Saludos de Greywolf,  
 

Esperamos que este boletín le encuentre bien de salud y tranquilidad.  Qué interesante han 
sido estas cinco semanas.  Como director de la Escuela Primaria Greywolf, me gustaría tomarme 
un momento para agradecer a cada uno de ustedes por apoyar a su(s) estudiante(s) a través de es-
tas últimas semanas.  No es fácil enseñar al propio hijo, y aprecio a aquellos de ustedes que han sido  
diligentes en sus esfuerzos durante estas primeras cinco semanas del cierre de la escuela en todo el estado.  
Como dije a principios de esta semana, tendremos una segunda ronda de paquetes para niños de Greywolf durante 
la última semana de abril.  Nuestra intención es distribuirlos a las familias, a través de coches en nuestro lugar donde 
se dejan y recogen los estudiantes (parqueadero norte).   Nuestro personal tendrá máscaras y guantes y nuestras 
interacciones deben ser sólo 30-60 segundos, en promedio.  Nuestro personal estará allí y saludará y abrazará a los 
niños desde lejos, pero vamos a pedir que TODOS los estudiantes y padres se quedan dentro de sus coches.  ¡Esto 
es para la seguridad de todos!   
Los paquetes que le daremos la semana del 27 de abril son paquetes hechos por los profesores.  Estos paquetes  
tendrán material de aprendizaje para el resto del año escolar, además del paquete los maestros de su hijo se  
comunicarán con usted a través de La clase Dojo y correo electrónico!  Nuestros maestros de primaria no usarán 
Zoom para comunicarse con los estudiantes.  Al comienzo de cada semana, cada maestro compartirá un programa 
de actividades de lección/aprendizaje que incluye información y recursos de apoyo.   También compartirán algunas 
maneras en que verificarán la comprensión de los estudiantes y proporcionarán comentarios a los niños sobre su 
aprendizaje.   
¡El horario de recogida de paquetes está en la página dos de este boletín!  Queremos que venga al parqueadero 
(Norte) donde se dejan y recogen los estudiantes sin bajarse del carro en su día designado para recoger nuestra se-
gunda ronda de paquetes!  Estas son algunas reglas que todos siguieran para que todos podamos sentirnos seguros:     
 

• Por favor conduzca a través del parqueadero (Norte)- Dénos el nombre de su hijo.  ¡No hay necesidad de salir de su coche! 
Estaremos afuera con los paquetes y se los entregaremos.  

• Si bajan las ventanas, podemos darle el trabajo. Llevaremos guantes y máscaras para la protección de todos.  
• Si no puede recoger el paquete en su fecha y hora programada, pero conoce a alguien que pueda; ¡Genial! Sólo tiene que 

hacer que su amigo, niñera u otro miembro de la familia nos diga el nombre del estudiante y podemos darles el paquete. 
• Si no cree que puede recoger el paquete durante toda la semana, póngase en contacto con su maestro y haga los   
        Arreglos necesarios. 
• Si usted tiene varios estudiantes en GWE y quiere evitar tener que venir más de una vez, sólo tiene que decirle a una de 

las personas que trabajan y que pueden ayudarle a obtener todos los paquetes de sus hijos!  
 
Como ya hemos visto, los apoyos, enfoques y recursos pueden seguir evolucionando a medida que cambia la información o las 
necesidades.   Agradecemos su flexibilidad en la adaptación a medida que las actualizaciones cambian.  Sabemos que está  
haciendo todo lo posible por sus estudiantes.  Estamos trabajando para hacer todo lo posible por todos nuestros estudiantes.  
Si te encuentras cansado, guarda los paquetes y juega un juego, tómate un tiempo para descansar, vuelve mañana fresco y listo 
para continuar.  Le apoyamos y le agradecemos por sus esfuerzos.  
Cuídate,  
La Sra. Hudson y el Equipo De Greywolf 



 

PTA Happenings 

 
El Distrito Escolar de Sequim no discrimina en ningún programa o actividad por motivos de sexo, raza, creencia, religión, color, origen nacional, edad, estado 

veterano o militar, orientación sexual, expresión o identidad de género, discapacidad, o el uso de un guía de perro entrenado o animal 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: Coordinadores del Título IX, Coordinadores de Cumplimiento de Derechos Civiles: Dr. Robert 

Clark, rclark@sequimschools.org 503 N Sequim Ave., Sequim, WA 98382, 360-582-3262, y para la Sección 504/ADA Coordinador, Matt Duchow, 503 

N. Sequim Ave., Sequim, WA 98382, 360-582-3402, mduchow@sequimschools.org 

 

Libros de la Biblioteca 

 

Recogida de medicamentos Escolares 

Si su hijo tenía medicamentos en la  

escuela o en el autobús, por favor  

venga a recogerlo el Miércoles 29 de 

Abril de 4:30 a 6:00 pm.  Los  

medicamentos estarán en GWE, para la 

recogida "en la parte de la acera",  

durante ese tiempo.  Puesto que no po-

demos mantener los medicamentos en la escue-

la mientras está fuera de sesión, o durante el 

verano, cualquier medicamento que quede en 

escuela será descartada.  
Para preguntas por favor llame a nuestra Enfermera 

Sonja Bittner al (360)477-7728.   

La información del protocol de medicamentos en 

la escuela y los formularios  

escolares están disponibles en la  

Página de inicio del Distrito Escolar de 

Sequim, Ficha Departamento –  

Servicios de salud. 

 

 

 

 Internet  / gratis para las familias 

• Estacionamiento de la calle Camara   

• Carrie Blake Park (aunque no es genial) 

• Biblioteca Sequim  (paso: Internet) 

• Estacionmiento de JC Penney 

• Iglesia Metodista De la Trinidad 
(paso: tumcguest) 

• Cafeteria Adagio (paso: adagio2013) 
(Al otro lado de la calle de QFC) 

• Sequim YMCA 

• Centro Civico Sequim 

• Holiday Inn Express 

• Quality Inn Express 

¿Necesita acceso inalámbrico para tareas o enriquecimiento en línea?  
Estas empresas locales ofrecen conexión Wi-Fi gratuita en sus  
parqueaderos. Mapa de ubicaciones disponibles www.sequimschools.org 
 

 

Todas las computadoras portátiles prestadas 
han sido distribuidas por el Distrito Escolar de 

Sequim. Las Escuelas Medias y 
Secundarias tenían prioridad 
debido a todas sus asignaciones 
en línea. Los elementales son 
papel y lápiz con en línea opcio-
nal sitios de enriquecimiento. 
 

 

Portátiles Escolares 

 

Greywolf 

Fuerte ! 

Terminado con su  
libro de la biblioteca? 

Por favor, devuelva su libro  
la semana del día 27  
durante la hora de recogida 
de paquetes. 

Devuelvame a 
la Biblioteca ! 

POR FAVOR ! 

Amor antes de las lecciones    

 

 

      Paciencia antes de los programas 

Amistades antes del rigor  
  

    Gracia antes de las calificaciones 

 Aqui para ti 

http://www.sequimschools.org


▪ 

Estamos encantados de dar la bienvenida a su hijo (a) 
¡Kindergarten para el Año Escolar 2020-2021!! 

La inscripción en línea de Kindergarten ya está disponible para todos los estudiantes que ingresaran 
al Distrito Escolar de Sequim este otoño. 

Utilice el siguiente enlace para registrar su kindergartner que va a entrar en  

la escuela primaria del barrio de la familia.  

https://www2.wrdc.wa-k12.net/scripts/cgiip.exe/WService=wsequims71/skyenroll.w 
 

El Distrito Escolar de Sequim invita a los padres de jardín de infantes a una Noche Informativa el 3 de 
Agosto de 6-7 p.m. en Helen Haller Elementary y Greywolf Elementary. Por favor, únase a su escuela 
del área por asistencia y aprenda sobre el próximo año escolar.  Los límites de GWE están entre 7th 

Ave. y Blue Mountain Rd. (Más mapas completos www.sequimschools.org) 
 

El examen de jardín de infantes se ofrecerá el 10 de agosto de 4:00-6:30 p.m. en ambas escuelas 
primarias. Los niños de kínder completarán una breve evaluación, así como tambien tendrán la  

oportunidad de jugar con nuevos y viejos amigos y conocer a los maestros y administradores de jar-
dín de infantes. 

 
Estas fechas están sujetas a cambios según sea necesario acordando con las  

disposiciones estatales sobre COVID-19. 

Horario de recogida del paquete de Estudiantes 

REGISTRECE HOY! 

  Lunes, Abril 27 Martes, Abril 28 Miercoles, Abril 29 Jueves, Abril 30 

9:00 -10:00 am Drescher Mishko Nersinger Cox/ Nickerson 

10:00 - 11:00 am Brasher Ogilvie Douglas Koenig 

11:00am  -12:30 pm no paquetes disponibles a 
este tiempo 

no paquetes disponibles a 
este tiempo 

no paquetes disponibles a 
este tiempo 

no paquetes disponibles a 
este tiempo 

11:30 am -12:30 pm destribucion de almuerzos  destribucion de almuerzos destribucion de almuerzos destribucion de almuerzos 

12:30 pm -1:30 pm Newton Stevens Rich Dove 

1:30 pm - 2:30 pm C Green S. Green / Burke Jacobsen Gardner /Sorenson 

2:30 pm -3:30 pm Little / Witherow Rudinski Stewert Merring 

3:30 pm -4:30 pm Iverson / Maynock Catelli / Hall Reno Kramer 

4:30 pm -6:00 pm 
    

Recogimiento de medicinas 
(todos los grados)   



Sitio web de Greywolf: www.gwe.sequimschools.org  ▪   Como nosotros en Facebook... PTA también!    

 

Respuesta  
De ayuda comunitaria  

Asistencia Gratuita 24/7 

Cualquier residente del Condado de Clallam que necesi-
te ayuda durante la pandemia COVID-19.

 

• ¿Necesita saquen las recetas? 

• ¿Experimenta depresión o aislamiento? 

• ¿Ayuda con las opciones de cuidado infantil? 

(Compruebe su correo electrónico la próxima 

semana para obtener información detallada) 

 

 
 

Cómo ayudar a las familias con recursos/enlaces e información de Internet limitados: 
 

• Verizon: Ofrecer ayuda, datos adicionales, aliviar los excesos, etc. https://www.verizonwireless.com/support/covid-19-faqs/ 

• Dispositivo Jetpack: Un dispositivo que permite la conexión wi-fi multiusuario en casa.  Muchos levantaron las tarifas 

y restricciones.  Aquí está la información: https://www.verizonwireless.com/support/verizon-jetpack-faqs/ 

• Wavecable: Internet gratis durante 60 días!   Así es como: https://residential.wavebroadband.com/internet-first/ 

• AT&T: Ofrecer planes para aquellos que califican solo para $5 y $10 al mes   

        Así es como: https://digitalyou.att.com/low-cost-internet/ 

• T-Mobile: No hay ofertas con la excepción de algunas tarifas levantadas y datos ligeramente ampliados. 

Resumen: 

• Wavecable parece tener la mejor oferta con 60 días gratis, pero luego si curso después... 

• AT&T ofrece Internet de muy bajo costo para aquellos que califican.  Utilice los enlaces para empezar  

Al llamar directamente a estos transportistas, en su mayoría fueron muy rápidos para ayudar y ayu-
dar a comenzar.  Para conectarse directamente por teléfono, encuentre el enlace "Contáctenos" 
por lo general en la parte inferior de la página.  Allí encontrará números para hablar con una per-
sona.  No es fácil de encontrar. 
¡Agradecemos al Sr. Rodes por toda esta información útil! 

 

Scholastic Magazine 

Scholastic aprendiendo en casa:  
Recursos Gratuitos durante el 
Cierre de las Escuelas  

https://classroommagazines.scholastic.com/

support/learnathome.html?caching  

Tiempo para historias con Greywolf en  Facebook 

Tiempo de historias con los profesores de Greywolf y el personal de Greywolf real-
mente han estado extranando nuestros estudiantes, y esperamos que nos  
esten pensando a nosotros también!  Dado que nuestro edificio está cerrado, 
¡comenzamos una página de Facebook!  Por favor, "Me gusta" y "Seguir" la  
Primaria Greywolf para que no te pierdas algunas cosas divertidas que estamos  
publicando además de actualizaciones importantes.  Una de nuestras cosas  
favoritas para publicar son videos nocturnos de cuentos para dormir. Nuestros  
estudiantes pueden buscar a sus adultos escolares favoritos y escucharlos leer una 
historia antes de acostarse antes de que se vayan a la cama.  Usted puede alentar a su hijo a cepillarse los 
dientes, ponerse las pijama y llegar a la computadora a tiempo para la hora de la historia de las 7:00 PM.  
Esperamos que a sus hijos les guste este momento especial; usted puede ayudarnos a llegar a más de  
nuestros estudiantes animando a sus amigos con los niños Lobo Gris a gustar y seguir nuestra página!  
Desafortunadamente no podemos permitir comentarios, pero disfrutar de LIKES y SHARES! 

¡Bienvenido a  
Dav Pilkey en casa!  
Vuelve todos los viernes 
para descubrir nuevas  
actividades, vídeos  
emocionantes y mucho 
más!!! 

https://classroommagazines.scholastic.com/support/learnathome.html?caching
https://classroommagazines.scholastic.com/support/learnathome.html?caching


Mrs. McAliley, GWE 

School Counselor 

 

Hola Greywolf Familias!  
 
Muchas gracias por todo lo que está haciendo para apoyar el aprendizaje en casa. Sé que es un  
tiempo muy difícil, tanto para los estudiantes como para los padres. Su estudiante puede sentirse  

           aburrido, asustado, frustrado, desesperanzado o ansioso. Probablemente le están faltando  la escuela, 
           sus maestros y a sus amigos. Como adultos en el hogar, usted establece el tono. Estas son algunas 
ideas para hacer que este tiempo sea positivo y productivo: 
1.Los chicos de ejemplo guían las indicaciones de sus adultos sobre cómo comportarse y sentirse durante situaciones estre-
santes. Hablen positivamente sobre este momento único para estar juntos. Muestre interés en lo que su estudiante está 
aprendiendo. Minimizar la charla de COVID-19. Mira las noticias después de que los niños se hayan ido a la cama. 
2.Tener un horario diario. Esto proporciona una estructura que es calmante para los niños. Les gusta saber qué esperar ca-
da día. Incluya tiempo de aprendizaje, tiempo exterior, tiempo de silencio y tiempo libre. Si a los niños se les permite esta-
blecer el horario, lo más probable es que elijan videojuegos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. El tiempo excesivo 
de pantalla no es bueno para su salud física o mental. Haga que el tiempo de los videojuegos supedite a completar la esco-
larización del día. Recuerde que usted es el padre y está a cargo del tiempo de pantalla. 
3. Asegúrate de tener tiempo para ti mismo durante el día para recargar las pilas. Prueba el ejercicio, la respiración relaja-
da, el arte, la lectura o algo más que te satisfaga. Eso también va para los niños.  
4. Aproveche la oportunidad de aprender un nuevo juego de mesa, plantar un jardín o aprender un nuevo plato para  
cocinar. 
5. Pida a un 1:1 para hablar con su hijo acerca de cómo se siente. Responda cualquier pregunta que puedan tener de una 
manera positiva. Permítales expresar sus sentimientos de una manera positiva. Aquí hay una hoja de trabajo para facilitar 
una conversación como esta: https://media.centervention.com/pdf/Feelings-Check-In-Worksheet.pdf 
6. Si usted está luchando o abrumado con el trabajo escolar, recuerde seguir las reglas de tiempo proporcionadas por nues-
tro estado. Kinder-1o: 30-45 minutos, 2o-3o: 60 minutos, 4o-5o: 90 minutos. Sea flexible día a día. Si las frustraciones son 
altas, tome un descanso suficiente para quedar mas tranquilo.  
7. Asegúrese de comunicarse con los maestros. Todavía están disponibles para sus estudiantes y quieren apoyarlo! 
 
Estamos aquí para ti, 
Sra. McAliley 
 

 

Cheryl McAliley, Psicóloga Escolar / Consejera  

 

Aportacion de los Padres 

Ahora estamos aceptando la opinión 
de los padres para las colocaciones 
de clase 2020-2021.  
 

Por favor revise su correo  
electrónico de la señora McAliley  
o llame a su línea directa  
360-582-3303.  
 

Recuerde, esto es opcional y es sólo 
para ayudarle a explicar 
las necesidades de apren-
dizaje de su hijo... no para-
solicitar un Profesor 

DEADLINE: correo  
electrónico  McAliley, a más 
tardar el viernes 1 de Mayo. 

 

¡GRACIAS, PADRES! 
Aquí está su ronda de APLAUSOS,  

así que hagan una reverencia! 


