
December Parent Newsletter 

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

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

 
Este año, acabamos de terminar una Revisión del Programa 

Consolidado de los programas para los cuales recibimos 

dólares federales. Algunos de los programas que nuestro 

distrito revisó fueron los programas Título 1, LAP, Educación 

bilingüe (ELL- Estudiantes del idioma inglés) y McKinney-

Vento (jóvenes sin hogar). Una revisión del programa 

consolidado se realiza cada 3-5 años. Esta es una 

oportunidad adicional para que compartamos el trabajo que 

hacemos con nuestro distrito y los líderes de nuestro 

estado. Si está interesado en ver nuestro Plan Escolar para 

el Título 1, le invito a que lo busque en 

nuestro sitio web Greywolf en la pestaña 

Académicos. ¡Está justo en nuestro Plan  

de Mejoramiento Escolar! (http://

gwe.sequimschools.org/academics/

school_improvement_plan) 

23 de diciembre– 3 de enero 

Por último, Sra. Lamb está trabajando 

para ofrecer nuestros boletines escolares 

en español, utilizando Google Translate, 

así como en inglés. Si usted o los 

miembros de su familia desean recibir el 

boletín en español, envíenos un correo 

electrónico o llámenos. Nos gustaría que 

todas nuestras familias tengan acceso a 

las noticias y eventos que ocurren en 

nuestra escuela. 

Todo lo mejor para ti por una caja fuerte 

y felices vacaciones de invierno. 

Saludos de Greywolf, 

¡Espero que todos y cada uno de ustedes hayan podido disfrutar un momento con sus familias durante nuestro 

reciente Día de Acción de Gracias o nuestras próximas vacaciones de Navidad / Invierno! ¡Es agradable tener 

tiempo para viajar para ver a los miembros de la familia y aún más agradable quedarse en casa y descansar! Para 

cuando reciba este boletín, solo nos quedará una semana de clases antes de nuestras vacaciones de invierno. 

Esta temporada de fiestas es un momento para reflexionar sobre nuestras familias y sobre aquellas familias de 

nuestra comunidad que necesitan apoyo. Este año, nosotros en GWE hemos decidido realizar una campaña de 

comida, nuevamente. Es un poco diferente de las campañas de alimentos anteriores, en el sentido de que 

estamos tratando de alcanzar los artículos de alta necesidad solicitados por el Sequim Food Bank. Consulte el 

calendario en la página tres para ver los elementos necesarios. 

Esta es también una oportunidad para recordarle que tenemos un plan de clima inclemente para el distrito que  

se puede encontrar en el sitio web del distrito. (http://www.sequimschools.org/departments/

transportation___bus_routes/inclement_weather-_school_closure_information) Tenemos varias formas de 

comunicar el cierre de escuelas con nuestras familias; El distrito realizará una llamada electrónica a todos los 

números de teléfono principales de nuestro sistema de datos. También notifican a King 5 y otras noticias l 

ocales y radio estaciones Además, publican cambios en el sitio web del distrito escolar. 

(http:/gwe.sequimschools.org/academics/school_improvement_plan)
(http:/gwe.sequimschools.org/academics/school_improvement_plan)
(http:/gwe.sequimschools.org/academics/school_improvement_plan)
(http:/www.sequimschools.org/departments/transportation___bus_routes/inclement_weather-_school_closure_information)
(http:/www.sequimschools.org/departments/transportation___bus_routes/inclement_weather-_school_closure_information)


 

Greywolf PTA 

Recaudación de fondos sin Hassel 

Compre, ajuste, gane! Simplemente 

descargue la aplicación Shoparoo y tome 

una foto de cualquier recibo de compra 

para ganar dinero para Greywolf. 

www.shoparoo.com 

¿Compras en Amazon? 

Intente iniciar sesión en: 

Smile.Amazon.com y elija Greywolf 

Elementary como su organización 

de caridad para que nuestra escuela pueda recibir el 

0.5% de la compra. No te cuesta nada extra. 

Important Dates 

▪

 

 

• 2 de diciembre al 31 de enero: Altamente capaz 
ventana de referencia ahora abierta. Preguntas? 
Contacte a Jodi Olson al 360-775-7083 o 
jolson@sequimschools.org 

• 3 al 18 de diciembre Doce días de donación: recolectar 
alimentos para el banco de alimentos.  

• 12 de diciembre. Reunión de la PTA 6:30 pm Biblioteca  

• 13 de diciembre Noche de cine familiar "Toy Story 4” 
6:00 a 8pm  

• 21 de diciembre al 5 de enero (regreso el 6 de enero) 
Felices vacaciones de invierno  

Nuevo estado  
Politica de asistencia  

Se enviaron cartas por 
ausencias justificadas o 
injustificadas.  

Este es un nuevo requisi-
to de nuestro estado pa-
ra mantener a los padres 
informados sobre el asis-
tencia.  

El 3 de diciembre, los estudiantes de Greywolf y sus familias asistieron a un evento 

nocturno especial centrado en Kids at Hope. Kids at Hope ayuda a los estudiantes a hacer 

planes para su futuro y establecer metas que los ayudarán a hacer realidad sus sueños. Los 

padres fueron invitados a una presentación en la que aprendieron todo sobre las actividades de Kids at 

Hope en las que sus hijos participan en Greywolf y cómo pueden apoyarlos en casa. 

Todas las familias disfrutaron de una cena gratis patrocinada por la PTA de Greywolf y fotos de 

vacaciones de cortesía proporcionadas por la fotógrafa local Marilyn Westman y la diseñadora de 

fondo / maestra de Greywolf Bethanie Robbins. Los estudiantes participaron en actividades divertidas 

con el personal de Greywolf en el evento. ¡Quisiéramos expresar nuestro sincero agradecimiento a la 

Iglesia Cuadrangular de King’s Way por su generosa donación en apoyo de Kids at Hope en Greywolf 

Elementary! 

Para ayudar a las familias en nuestra comunidad en esta temporada de fiestas, los estudiantes 

de Greywolf están organizando una campaña de alimentos para recolectar temas de alimentos 

no perecederos durante las próximas dos semanas. Cada uno de los elementos del calendario a 

continuación se recogerá. Siéntase libre de sustituir cualquier otro artículo no perecedero si no 

tiene el artículo. ¡Cada día, la clase que traiga la mayor cantidad de artículos ganará un recreo 

adicional! 
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 7 maneras de reducir su 

Estrés de vacaciones del niño 

¿Crees que las vacaciones son estresantes 
para ti?Pueden ser igual de malos para tu 

hijo. Estas estrategias pueden ayudar a 

mantener a su hijo tranquilo. 

By Tamekia Reece 

 

La temporada navideña se trata de divertirse y 
disfrutar de la familia, pero el ajetreo constante puede 

ser tan estresante para los niños como para los  

adultos. Estos consejos de expertos pueden ayudar a 
disminuir el estrés de su hijo y hacer que este momento 

sea mejor para todos. 

Para empezar, es importante reconocer si su hijo está 
estresado. Algunos signos de estrés de vacaciones pueden 

incluir: 

Para reducir el estrés:  
1. Seguir las rutinas 

Sabemos que las cosas están locas. Vas a este y a ese lugar para 
comprar regalos, asistir a fiestas, conocer a Papá Noel, planificar 
comidas y cocinar, y posiblemente viajar para estar con tus seres 
queridos (o hacer el alojamiento en tu propia casa). Pero haz tu mejor 
esfuerzo para mantener cierta consistencia. Los niños experimentan 
consuelo a través de una rutina, así que, en la medida de lo posible, 
cumplan con las mismas siestas, comidas y horas de dormir que son 

habituales para su hijo, 

2. Dar un aviso 

Una vez que haya descubierto el plan de la familia para el día, 
proporcione a su hijo un horario. "Los niños mayores pueden leer los 
tiempos en una lista simple, pero los niños pequeños pueden 
beneficiarse de un horario de fotos que indica en qué orden se les 

pedirá que hagan ciertas cosas". 

Si prefiere no crear un horario real, sigue siendo una buena idea 
informar a su hijo de antemano cuándo sucederán cosas específicas. 
Por ejemplo, explique que la familia verá una película festiva favorita 
después de la cena. O hágale saber que los dos envolverán los regalos 
de papá en la mañana después de que él vaya a trabajar. 
"Simplemente estar al tanto para prepararse para lo que viene es un 

gran alivio para el estrés de los niños". 

3. Programar en tiempo de inactividad 

Cuando pienses en los eventos de tu día, aprovecha el tiempo de 
inactividad. "Incluso un descanso de 15 a 30 minutos puede ayudar a 
los niños a recargarse y disminuir la probabilidad de problemas 
emocionales o de comportamiento más adelante", así que dedique un 

tiempo para leer, jugar, hablar o incluso relajarse con la electrónica. 

Si nota que la ansiedad de su hijo aumenta durante otros momentos 
del día, deje que tome un descanso improvisado. Es una buena idea 
explicarle a su hijo de antemano que si se siente abrumado, puede 
encontrar una habitación tranquila, respirar profundamente, pedirle 
que hable afuera o escuchar música en los auriculares para ayudarlo a 

sentirse mejor. 

4. Deje que su hijo se desahogue 

Dale permiso a tu hijo para que venga a ti si necesita sacar algo de su 
pecho, incluso si es solo para quejarse de cómo tía Maddie sigue 
pellizcando sus mejillas. El papel y la pluma (o crayón) también son 
útiles. Déle a su hijo papel para dibujar o escribir sobre lo que sea que 
lo haga sentir triste, enojado o molesto. Permitir que su hijo exprese 
sus sentimientos le da la oportunidad de liberarlos y etiquetar la 
emoción ("Te sientes triste porque el tío Johnny está lejos at the 

military ") puede ayudar a su hijo a comprender mejor lo que siente. 

5. Haz ejercicio 

El ejercicio hace que el cerebro libere endorfinas, las sustancias 
químicas para sentirse bien del cuerpo, que pueden reducir el estrés. 
Así que asegúrese de que sus hijos hagan mucha actividad física 
durante el día, ya sea para caminar, jugar en la nieve o poner música y 

bailar en la casa. 

No olvides el ejercicio cuando viajas. Si se espera que su hijo esté en el 
automóvil por más de dos horas (o incluso menos para los niños más 
pequeños), Coffman sugiere incorporar una dosis abundante de 
actividad física a intervalos durante todo el día. "Por ejemplo, súbase a 
un mini trampolín antes de irse, juegue un juego de etiqueta en un 
área de descanso y guíe a la familia en saltos cuando se detenga para 
tomar gasolina", dice ella. Dejar que su hijo estire las piernas y queme 

algo de energía puede mantener a raya el mal humor. 

6. Solo di "no" 

Una forma importante de domesticar algunas de las locuras asociadas 
con las vacaciones es omitir algunas actividades. No tiene que asistir a 
todas las reuniones, y usted y sus hijos no tienen que ver a cada 
miembro de su familia. Otra opción es no arrastrar a su hijo todo el 
tiempo. Usted y su cónyuge pueden turnarse para hacer recados 
mientras el otro observa a los niños. O puede preguntarle a un 
miembro de la familia o contratar a una niñera (use una que sus hijos 
ya conozcan; introducir una nueva durante este tiempo agitado puede 

causar aún más estrés). 

7. Mantente bajo control 

Los niños de todas las edades buscan en sus padres pistas sobre 
cómo deberían pensar, sentir y actuar. Así que asegúrate de manejar tu 
propio estrés. Los padres necesitan tiempo de inactividad durante las 
vacaciones, al igual que los niños, así que tómese un tiempo, aunque 
solo sea unos minutos, para hacer algo relajante o agradable para 
usted. Establecer planes y hacer listas puede ayudar a dividir las 
abrumadoras tareas de vacaciones en otras menos estresantes y más 
manejables. Además, practique habilidades de afrontamiento 
saludables, como escribir en un diario, meditando, haciendo ejercicio o 
hablando con un familiar o amigo que lo apoye. Otro alivio de la tensión 
es simplemente disfrutar de las vacaciones. Disfruta de las luces, 
canta villancicos y huele los maravillosos aromas. Sumérjase en la 
alegría festiva puede hacer que la temporada sea más agradable para 

usted y su hijo. 

(Source: https://www.parents.com/holiday/christmas/7-

ways-to-reduce-your-childs-holiday-stress/) 

¿Al duende o no al duende?  

¿O Elf on the Shelf te estresa a ti o a tus hijos?  

Descubre más en www.parents.com 

Mrs. McAliley, GWE School Counselor, cmcaliley@sequimschools.org, 360-582-3303 

• aumento de la irritabilidad  
o enfado 

• apego 

• más llanto, quejidos  
o quejumbroso 

• problemas para dormir  
(o dormir demasiado) 

 
 

• síntomas físicos como dolores 
de cabeza y dolores de 
estómago 

• más o menos comiendo 

• aislamiento y / o negativa a 
participar en actividades 

• comportamiento regresivo 
como mojar la cama o 
chuparse el dedo 

https://www.parents.com/holiday/christmas/7-ways-to-reduce-your-childs-holiday-stress/
https://www.parents.com/holiday/christmas/7-ways-to-reduce-your-childs-holiday-stress/
https://www.parents.com/parents-magazine/parents-perspective/to-elf-or-not-to-elf-one-moms-holiday-dilemma/


 

Horario de invierno: abrigos de 

Recuerde enviar a su hijo con un abrigo 
todos los días. Todos los estudiantes 
salen afuera incluso cuando hace frío. 
Encontrar un abrigo alternativo a veces 
es difícil. Por favor verifique: Perdido y 
encontrado Se está llenando rápidamen-
te con cálidas chaquetas "sin etiqueta". 
Serán donados durante las vacaciones de invierno.  

 

▪

  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: Dr. Robert Clark, rclark@sequimschools.org  503 N Sequim Ave., Sequim, WA 98382, 360-582-

3262, y para el Coordinador de la Sección 504/ADA, Matt Duchow, 503 N. Sequim Ave., Sequim, WA 98382, 360-582-3402,  mduchow@sequimschools.org 

 

School Improvement Plan 

Nuestra escuela Plan de 

mejora para Greywolf se 

puede ver por miembros 

de la familia en dos 

lugares fáciles.  

1. Copias ubicadas fue-

ra de nuestra oficina 

escolar.  

2. El sitio web de nues-

tra escuela ubicado 

debajo académica  

Te presentamos a Heart Hero Knox que dice: "¡No fumar!" Los productos de tabaco 

son una amenaza real para la salud y el bienestar de nuestra generación más joven.  

Semana Nacional de Lavado de Manos 

Lavado de manos con jabón y 
el agua funciona mejor! 

El primer curso de acción para reducir la propagación 
de Los organismos infecciosos, y nuestro riesgo de 
contraer una enfermedad infecciosa, es lavarnos las 
manos con agua y jabón. 

Lavarse las manos con agua y jabón y limpiar ¡Las 
superficies reducen adecuadamente el riesgo de 
exposición a los alérgenos alimentarios también! 

Use estas pautas: 

Use agua corriente limpia, no importa los gérmenes 
si hace calor o frío! 

Use jabón, es más efectivo que el agua sola en 
eliminando tierra y microbios, y las personas 
tienden a lavarse más a fondo con jabón. 

Evite los desinfectantes para manos como primera 
línea de defensa. El agua y el jabón son más 
efectivos para eliminar o inactivar ciertos 
gérmenes. Los desinfectantes para manos no 
funcionan en manos sucias y no son efectivos 
para eliminar los alérgenos alimentarios. 

¡Sé la primera línea de defensa! 

Gracias, 

Sonja Bittner RN 

http://www.cdc.gov/handwashing/index.html 
https://www.foodallergy.org/handwashing 
FARE Investigación y educación sobre alergias alimentarias 

mailto:rclark@sequimschools.org
mailto:mduchow@sequimschools.org


▪

Maneras de enseñarles a los niños su número de 
teléfono ... se sorprendería de cuántos niños no saben 

sus números de teléfono en estos días con teléfonos 

celulares Internet está lleno de ideas. 

Aquí hay algunos para comenzar: 

1. Dibuje un teléfono en una hoja de papel y practique el 

número de teléfono, recordando presionar "enviar". 

2. Numere los platos de papel del 0 al 9 y péguelos al piso. 

Luego haga que su hijo salte a cada número en el orden 

de su número de teléfono 

Enséñele a su hijo cómo dejar un mensaje cuando lo 

llaman desde un evento o escuela. Esto ayuda al proceso de 

resolver su problema cuando devuelve la llamada. Muchas 

veces no sabemos de dónde llamaron o qué querían. 

Importancia de las habilidades  
de enseñanza  

Seguridad Primero 

Mi número de teléfono 

Mi número de teléfono es________________________ 

Practique marcando su número de teléfono en el teléfono, 

incluso puede jugar una versión de "SIMON" haciendo que 

su hijo siga un patrón que usted presione, comenzando 

con el primer número en su número de teléfono y 

agregando uno más en cada ronda 

 

¿Escuchas a tu hijo decir: "Hola mamá, estoy en la zona azul o roja!" 
y se preguntan de qué están hablando? A continuación se muestra una muestra de un póster de Greywolf en muchas de las aulas para 
ayudar a los estudiantes a describir cómo se sienten. Este concepto visual enseña a los estudiantes a identificar sus sentimientos / 
nivel de alerta, comprender cómo su comportamiento impacta a los que los rodean y aprender qué herramientas pueden usar para 
controlar sus sentimientos y volver a la ZONA VERDE. 

Estrategias para probar en casa:  

La  
Zona  
Verde 

La zona azul 

• Siéntate en una bolsa de frijoles 

• (o lugar cómodo para descansar) 

• Dar un paseo 

• Tomar una bebida o un aperitivo 

• Escuchar música 

• Hablarlo 
La zona amarilla 

• Flexiones de pared 

• Tomar un bocadillo 

• Movimiento rotura 

• Herramienta Color o Fidget 

• Respira profundamente el vientre 

• Hable al respecto 
La zona roja 

• Habla con alguien 

• Respira profundamente el vientre 

• Siéntese en una bolsa de frijoles (o lugar cómodo) 

• Cuenta hasta 10 

• Tamaño del problema 

• Alimentación saludable  

• Escribir un diario  

• Leer  

• Dormir lo suficiente  

• Ejercicio  

• Trago de agua  


