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Saludos de Greywolf, 

Boletas de calificaciones: Las boletas de calificaciones salen esta semana.  
Si ves algoque no esperaba o algo que necesita que le 
expliquemos; por favor llame o envíe un correo electrónico a 
su maestro. Son un gran primer contacto ya que conocen las 
fortalezas y dificultades de su estudiante en el aula. ¡Juntos, 
usted y el maestro son el equipo de apoyo de su hijo! 

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

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

Preocupaciones de salud: no tenga miedo de comunicarse con la enfermera 
de nuestra escuela o la oficina de la enfermera de GWE. Los problemas de 
salud están en pleno apogeo en esta época del año. Hemos tenido muchos 
hogares de estudiantes con fiebre, gripe y bronquitis. Los problemas de salud 
pueden ser aterradores, continuos o incómodos. Nuestro equipo de salud 
puede guiarlo a través de cada situación sobre la que tenga preguntas. 
Nuestra enfermera puede ser un gran apoyo para usted y sus hijos. Por favor 
no lo dudes; llámalos! 360-582-3305. 

Ausentismo: nuestra meta sigue siendo reducir la 
cantidad de estudiantes que llegan tarde a la 
escuela o faltan a un día escolar. Si puedes, 
cuando tienescitas como chequeos o citas 
dentales, consulte nuestro calendario escolar e 
intente programarlos para nuestros días libres o 
después de la escuela. Además, asegúrese de 
tener una nota para poder disculpar la ausencia. 

En enero de 15 días, 82 llegadas tardías a la es-

cuela y el número total de días perdidos fueron 

73. ¡Llámenos si tiene preguntas o inquietudes 

sobre la asistencia de su hijo, estamos aquí para 

ayudarlo!  
¡Celebración sorpresa de Zumba para nuestra consejera 

escolar, la Sra. McAliley! ¡Todos la pasaron muy bien!  

LA ASISTENCIA  
ES IMPORTANTE  



Mark Your Calendar 

Feb. 12th—Report Cards home in backpacks 

Feb. 13st—PTA Meeting at 6:30 

Feb. 14th—100th Day of School 

Feb. 17th—No School President’s Day 

Feb. 21st—Free Family Movie 
Night “Abominable” (PG) 6pm 

Feb. 21st— 
5th Grade Baby  
Photos due for the 

yearbook 

Feb. 27th—Family Math Night  
                     &  Dinner 5pm-7pm 

March 2nd– PTA Read-A-Thon & Read 
Across America ~ Dr. Seuss Day 

 

What’s Happening PTA 

 

 
PTA Happenins 

 

Math Night  

GREYWOLF MATH NIGHT Y CENA GRATIS  
¡Únete a la diversión jugando juegos de matemáticas!  

• 27 de febrero  

• Cena gratis patrocinado  

por la PTA.  

• Cena en  

5: 00-6: 00pm  

• Juegos en  

6: 00-7: 00pm  

Necesitamos fotos tomadas para el 

anuario 2019-2020. Únase a nosotros en 

la próxima reunión de la PTA para descubrir cómo 

puede ayudar el 13 de febrero a las 6:30 pm en 

nuestra biblioteca. 

PTA Read-A-Thon está llegando - Busque más 

información para celebrar el Día del Dr. Seuss 

GWE Clubs 

 

Early Drop Offs 

Por favor, NO kiddos tempranos 
ANTES de las 8:05 am. 

8:05 am de lunes a viernes Hemos 
estado experimentando una gran 
cantidad de abandonos tempranos. Nos 
complace ayudarlo a organizar un 
autobús para su hijo. 

Cuando su hijo llega incluso 5, 10 o 15 
minutos antes de la hora normal, no hay 
ningún lugar para que espere, excepto la 
oficina y, a veces, tenemos 20 estudiantes 
esperando. 

ONE DIME AT A TIME! 

  Boxtops4education.com 
Start scanning  your  

receipts today! 

Krano Chronicles 

Ms. Kramer 

lunes 

3:00-4:30pm 

Feb 3–   

May 27 

Newspaper 

Mrs. Newton 

miércoles 

3:15-4:45 

Jan. 30—

May 27 

Gamers Guild 

Ms. Kramer 

miércoles 
3:00-4:30pm 

Feb. 19-

May 27 

Kindness 

gr. 3-5 Mrs. Burke 

martes 

3:15-4:30 

Feb. 18-

June 2 

Kindness 

gr.1-2 Mrs. Douglas 

martes 

3:15-4:30 

Feb. 18-

June 2 

Comic 

Miss Rudzinski 

martes/jueves. 

3:15-4:15pm 

Mar. 3– 

May 14 

• Los clubes son ofrecidos por miembros del 
personal y se basan en la 
solicitud.  

• No todas las calificaciones 
participan.  

• Recogida de padres sola-
mente. No hay transporte en autobús.  

Greywolf Website: www.gwe.sequimschools.org   ◼  PTA: Like Us on Face Book 

Box Tops 

Due  

Feb. 

21st 

http://www.Boxtops4education.com
http://www.sequim.K12.wa.us/greywolf


 

Sonja Bittner 
Sequim School District Nurse 

 

Lunes 17 de febrero—Dia de las presidentes  

 

From the Nurse 

Importante 

 Rosa de permiso antes de 2pm por favor 

 Desayuno a escuela? Llegar a 8:05-
8:10 que las ninas puedan estar en 
clase 8:20am. 

 Etiqueta chaquetas y abrigos 

 Recogida de estudiantes a las 3pm 

Consejos para ayudar a los niños 
Aprenda a sonarse la nariz 

A menos que estén involucradas circunstancias 
especiales, exclusión de la escuela por goteo nasal no es 
necesario, a menos que el estudiante se siente enfermo o 
tiene una temperatura superior a 100.4 grados 
Fahrenheit. 

Enseñar a los niños a sonarse la nariz puede 
ser complicado. Es importante tener en 
cuenta que cada niño es diferente. Al igual 
que cualquier habilidad que un niño completa, 
hay varios rangos de desarrollo. Espero que 
encuentre estos trucos y consejos útiles para 
ayudar a sus hijos a desarrollar esta habilidad. 

Estrategias para ayudar a los niños a aprender 
a sonarse la nariz: 

1. Enseñe a su hijo cuando no esté enfermo. Cuando los 
niños están tratando de aprender a sonarse la nariz y 

están lidiando con una nariz tapada o que moquea, 
puede ser abrumador y frustrante para los niños respirar 
mientras mantienen la boca cerrada. Intente practicar 
sonarse la nariz cuando el niño se sienta bien. 

2. Soplar una bola de pañuelos: rasgue un pequeño trozo 
de pañuelo facial y desmenúcelo en una bola muy 
pequeña. Colóquelo sobre la superficie de la mesa y 

pídale a su hijo que sople el pañuelo sobre la mesa 
con la nariz. 

3. Sopla en un espejo para ver la niebla. Pídale a su 
hijo que sople aire por la nariz en un espejo. 

5. Luego, cuando realmente les pides que 
soplen, pellizcarse la nariz no es una buena 

idea. Coloque el pañuelo sobre la nariz, dígale a 
su hijo que sople y luego limpie. 

6. No importa qué tan bien el niño sea capaz de sonarse 
la nariz ... enséñele a lavarse las manos después de 
soplar. 

Pastillas para la tos 

Si su hijo tiene tos, y usted siente que necesita traer 

pastillas para la tos a la escuela, entonces la Sala de 

Salud desea ayudarlo a organizar esto: 

• Protocolo de pastillas para la tos para estudiantes 

que traen pastillas para la tos a la escuela: 

• Las pastillas para la tos deben estar en el paquete 

o contenedor original. 

• Si el uso está restringido en el empaque, entonces 

debe haber una Autorización de Medicamentos en 

la escuela, firmada por el médico y los padres. 

Ejemplo: "Use cada 2 horas según sea necesario 

para el dolor de garganta" = uso restringido. 

• Si las instrucciones de empaque permiten un uso 

ilimitado, no se requiere autorización de MD. 

• Las pastillas para la tos se distribuyen desde la sala 

de salud. 

Si tiene alguna pregunta, llame a Jane, nuestra 

secretaria de la sala de salud, al 582-3305 durante el 

horario escolar.  

(8: 30-3: 00pm) 

 

día de San Valentín  

Debido a alergias alimentarias extremas, compre San 
Valentín que NO contenga dulces o 
artículos de comida.  

No todas las aulas tienen celebra-
ciones de San Valentín. Planee con 
anticipación y consulte con el maes-
tro de su hijo acerca de cómo cele-
bran este día especial en su salón de 
clases.  

Greywolf Website: www.gwe.sequimschools.org  ◼  PTA: Like Us on Face Book 

  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 

http://www.gwe.sequimschools.org
mailto:rclark@sequimschools.org
mailto:mduchow@sequimschools.org


Counselor’s Corner 

▪

Cheryl McAliley 

Greywolf School Counselor,  

cmcaliley@sequimschools.org 

or 360-582-3303 

 

Year Book Photos 

Ahora aceptando 

fotos de bebé de 5to grado 

Envíe una foto CLARA al  

menos 3x2 con su nombre y 

maestra a la Sra. Lamb en la 

oficina. Se pueden enviar 

copias digitales al maestro o 

dlamb@sequimschools.org 

(fotos serán devueltas) 

PREPÁRATE PARA LOS DÍAS DE LLUVIA Y NIEVE  

Los estudiantes de Greywolf salen a la calle  

en cualquier clima.  

1. Por favor recuerde chaquetas, abrigos y sombreros.  

2. Guantes o mitones y botas si quieren Jugar  

en la nieve.  

3. Botas o zapatos secos con punta cerrada.  

Recuerda etiquetar todo, por favor 

ACTUALIZAR INFORMACIÓN  

Es su teléfono y dirección actual-

izado con la oficina? Puede iniciar 

sesión en Family Skyward Access 

o comunicarse con la 

oficina en cualquier 

momento para  

actualizar la infor-

mación.  

Información disponible  

en español. Preguntas?  

360-457-0431 x139  

http://www..gwe.sequimschools.org
mailto:cmcaliley@sequim.k12.wa.us

