
January 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 

Saludos de Greywolf,  

Hace años y años, cuando era estudiante de primaria, mi hogar y aula eran donde 
recibía información sobre el mundo. Teníamos una televisión, tres canales de 
televisión y mis padres decidieron lo que veíamos. 

Hoy, nuestros hijos viven en un mundo dramáticamente diferente. Muchos de nuestros 
estudiantes tienen su propio televisor, tableta, teléfono y acceden a cientos de 
canales, todos los sitios que el mundo tiene para ofrecer, otros niños en nuestra área, 
pero también niños de todo el mundo y personas influyentes que les dicen qué son 
"todos los niños geniales" haciendo. Nuestros niños miran YouTube durante horas 
esperando que el sitio reproduzca el próximo video en una serie de conciencia que a 
menudo está dirigida a un público adolescente o adulto. 

La tecnología hace grandes cosas por nosotros, pero también trae el mundo a nuestros estudiantes de 5 a 11 años. Si 
tiene inquietudes o desea obtener más información sobre cómo proteger a sus hijos mientras usan la tecnología, únase 
a nosotros el 27 de enero para una oradora de renombre nacional, Jolene Erlacher. 

Consejos sobre el plan de uso de medios para  

ayudar a las familias: 

1. Mantenga las pantallas fuera de las habitaciones 

de los niños. 

2. Limite el tiempo de pantalla a 2 horas al día 

3. Desempeñar un papel activo y discutir los valores 

familiares. 

4. Sea firme sobre el contenido apropiado para su 

edad y dejarán una huella digital con todas sus 

búsquedas. 

5. Mantenga la computadora en un área pública de la 

casa. 

6. Familiarícese con las redes sociales populares 

como Face Book e Instagram. Al "amigarse" puedes 

ayudar a controlar la actividad. 

7. Hable sobre el ciberacoso y ser un buen ciudadano 

digital. 



Fechas Importantes 

Counselor’s Corner 

Hello Greywolf Families!   
Cheryl McAliley, GWE School Counselor 

 

Día de San Valentín 

 
Debido a alergias alimentarias extremas, 

compre Valentines que NO contienen  
dulces o alimentos.  

Planee con anticipación y consulte con 
el maestro de su hijo sobre cómo  
celebran este día especial en su aula  

24 de enero  Irrigation Festival  
          Jr. Royalty ensayo debido (3rd Grade) 

27 de enero Dia de registros docentes–  
No hay clases  

29 de enero All District Reading Night–  
             Sequim Middle School 5:30pm 

18 de febrero 100th Day of School 

18 de febrero boleta de calificaciones- 
   En mochila de estudiante 

14 de febrero Día de San 
Valentín 

17 de febrero—No hay 

Alternativas a las nalgadas 
Cualquier padre a veces puede considerar la idea 
de una "solución rápida" para un comportamiento 
exasperante, pero a la larga es mejor que los 
padres eviten pegar a sus hijos. 

En primer lugar, las nalgadas no funcionan. Puede detener temporalmente el comportamiento no deseado, pero las 
formas más efectivas de disciplina son aquellas que enseñan a los niños cómo controlar su comportamiento a través de 
medidas internas. Las nalgadas pueden enseñarle a su hijo a tenerle miedo cuando hace algo mal, pero no le enseña las 
consecuencias reales de su comportamiento, ni siquiera cómo controlarlo. 
Además, las nalgadas les enseñan a los niños que está bien pegar, y que está bien ser golpeado. Ningún padre realmente 
quiere transmitir ese mensaje. Golpear a los niños no les da el mensaje de que la violencia no es deseable. En cambio, 
comunica la idea de que golpear es un medio adecuado para resolver problemas. 
Muchos padres que han golpeado a sus hijos expresan su arrepentimiento después y desean haber intentado algún otro 
método de disciplina. De hecho, cada forma de mal comportamiento puede ser una oportunidad para enseñarle a un niño 
cómo vivir con otros o cómo obtener lo que quiere o necesita sin recurrir a medidas físicas. 
Métodos efectivos de disciplina 
Aquí hay algunas formas efectivas de disciplinar a su hijo sin azotarlo: 
1. Tiempo de espera de llamadas. En un tiempo de espera, un niño se aísla de forma segura de su familia o compañeros 
durante períodos cortos de tiempo, generalmente un minuto por cada año de edad. Esto le da tiempo para refrescarse. 
Ejemplo: si su hijo se enoja con otro niño, póngalo en su corralito o envíelo a su habitación. Después del tiempo de 
espera, usted y su hijo pueden discutir soluciones al problema que acaba de ocurrir. 
2. Ilustrar las consecuencias del mal comportamiento. La mejor manera de hacerle saber a un niño que ha hecho algo mal 
es señalar que los actos indeseables a menudo pueden tener resultados indeseables. 
Ejemplo: si no puede hacer que su hijo limpie su habitación, retire todos los juguetes que le quedan en el piso hasta que 
quede poco para jugar. Solo asegúrese de que su hijo tenga la edad suficiente para comprender la conexión entre su 
acción y el castigo. 
3. Trate los problemas crónicos de varias maneras. Cambiar la forma en que manejas un problema recurrente puede 
hacer maravillas. 
Ejemplo: un niño que siempre pierde cosas puede necesitar un sistema de recordatorio que puedan desarrollar juntos. Un 
niño que es difícil despertarse por la mañana podría necesitar un vaso de jugo de naranja antes de levantarse de la cama. 
Técnicas como estas son realmente los métodos más efectivos a largo plazo para disciplinar y criar niños sanos. Hable con 
su pediatra sobre soluciones específicas que funcionen mejor para la personalidad de su hijo y la suya. Cada situación y 
cada familia es diferente. 
Anímate sabiendo que todos los padres explotan en algún momento. Si tiene problemas para controlar su ira y tiene 
miedo de golpear a su hijo, primero tómese un tiempo libre. Dígale a su hijo que necesita un minuto para refrescarse, y 
cuente hasta diez o salga de la habitación para recuperarse. Si tratas a tus hijos con amor y respeto de forma regular, los                     
ataques ocasionales de ira no les harán daño, pero golpearlos sí. 



 

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

 

Gracias de nuestra enfermera escolar 

Sonja Bittner 
Sequim School District Nurse 

• Ken and Trish Gaine 
• Brenda Millet   
• Kay Davis 

• Tara Lopez 
• Dorothea French 
• Kim Whitmarsh 

Special Tip 

 

Desayuno 8:05am lunes a viernes 

Si deja a su hijo y desea que desayunen, hágalo antes de las 8:05. Tenemos estudiantes que llegan tarde para  
desayunar, lo que a su vez los hace llegar tarde a clase. Comer en clase puede convertirse en una distracción. Los 
estudiantes deben estar en camino a clase para cuando suene la campana de las 8:20 y listos para aprender cuando 
la enseñanza comience a las 8:30 am.  

Desayuno 
El Distrito Escolar de Sequim se complace en proporcionar una 
comida de desayuno reembolsable a todos los estudiantes sin 
costo alguno para usted. 

Para recibir un desayuno reembolsable, cada estudiante debe 
tener 3 de 4 artículos ofrecidos. Uno de los artículos debe ser 
½ taza de fruta. Cada plato principal se considera 2 artículos. 

Si su estudiante solo necesita leche o jugo, asegúrese de enviar 
dinero con su estudiante. Cada leche y jugo son .50 cada uno, 
estos se consideran a la carta cuando no están con un plato 
principal y deben pagarse al momento del servicio. 

Almuerzo 
Costo de almuerzo elemental para: Gratis = Gratis, Reducido 
= .40, Pagado: $ 2.50. Los estudiantes deben seleccionar una 
comida reembolsable que incluya: 3 de los 5 componentes 
ofrecidos. Uno de los componentes debe ser 1/2 taza de frutas 
y / o vegetales. Barra de oferta de frutas y verduras disponible 
todos los días 

A los estudiantes que no tomen una comida reembolsable se 
les cobrará un Ala Carte y deberán pagar al momento de la 
compra. 

Puede pagar por adelantado la cuenta de 
sus estudiantes y ellos pueden usar el 
dinero en la cuenta para los artículos a la 
carta, como leche o jugo o un plato 
adicional. 

Gracias por su cooperación, 

Sodexo Nutritional Services 

EXAMEN DE AUDICIÓN 

La evaluación periódica de la audición se 

reconoce como una parte integral de la atención 

médica preventiva pediátrica. Las escuelas están 

dirigidas a evaluar a los estudiantes de K, 1 °, 2 °, 

3 °, 5 ° y 7 ° grado. El personal de Servicios de 

Salud casi ha completado la evaluación auditiva anual del 

Distrito Escolar de Sequim. Más de 1,000 estudiantes 

fueron evaluados en 

Helen Haller Elementary y Greywolf Elementary con la 

ayuda de muchos voluntarios. Si su estudiante tuvo alguna 

dificultad para aprobar este examen, habría recibido un 

informe con una sugerencia de que organizara un examen. 

Considere compartir los resultados de su examen médico 

con el maestro de su hijo o la enfermera de la escuela, ya 

que esta información puede ser útil para planificar el 

programa educativo para su hijo. 

Un especial GRACIAS! Desde los servicios de salud hasta 

las PTA de la escuela y nuestros voluntarios que hicieron 

posible la evaluación de este año: 

Servicios Nutricionales 

Maneras simples de hacer que su hijo se sienta especial y 

querido  

Para convertirse en adultos maduros, seguros y reflexivos, los 

niños deben crecer sintiéndose amados e importantes. En el 

mundo caótico y ocupado de hoy que está lleno de tecnología 

y distracciones, es posible que ni siquiera nos demos cuenta 

de que nuestros hijos no están recibiendo el amor y el afecto 

que deberían. 

los niños necesitan un mínimo de ocho toques durante el día 

para sentirse conectados con sus padres. Si el niño atraviesa 

un momento particularmente desafiante, es un mínimo de 12 

por día. Podría ser tan simple como enderezar un collar, una 

palmada en el hombro o un simple abrazo. 

Cada día, los niños necesitan una conversación cara a cara 

con un padre. Es especialmente importante que los bebés 

tengan ese contacto visual, pero los niños de todas las 

edades necesitan que reduzcamos la velocidad y los 

miremos a los ojos. 

Hay nueve minutos durante el día que tienen el mayor 

impacto en un niño: 

1. Los primeros tres minutos justo después de que se 

despierten 

2. Los primeros tres minutos después de que regresan a 

casa de la escuela 

3. Los últimos tres minutos del día antes de acostarse. 

¡Recuerde, necesitamos hacer que estos momentos sean 

especiales y ayudar a nuestros hijos a sentirse 

incondicionalmente amados! 

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


 
Nuestros corazones están llenos de orgullo en Greywolf por 
la forma en que nuestros estudiantes y sus familias se 
unieron para apoyar al Sequim Food Bank antes de las 
vacaciones. Durante nuestros 12 días de donación de 
alimentos, recolectamos aproximadamente 4,800 alimentos 
no perecederos y varios cientos de dólares. Mostrar 
amabilidad a los demás, especialmente a los necesitados, es 
una lección importante para los niños que ayuda a hacer de 
nuestra comunidad un lugar mejor. ¡Gracias familias de 
Greywolf! 

¡Hay varios eventos familiares que no querrás perderte! 
Nuestra Noche de Lectura Familiar para todo el distrito se 
llevará a cabo el 29 de enero de 5: 30-7: 30pm en la Escuela 
Secundaria Sequim. ¡Traiga a la familia para actividades 
divertidas, golosinas y un libro gratis para cada niño! 
¡Guarde la fecha para la Noche Familiar de Matemáticas en 
Greywolf el 27 de febrero de 5: 00-7: 00! ¡Brindaremos 
cenas y actividades divertidas de matemáticas para toda la 
familia! ¡Lo más destacado para los estudiantes es ganar 
boletos para el sorteo durante toda la noche y obtener 
excelentes premios! 

Por último, en honor al cumpleaños del Dr. Suess, 
celebraremos el Día de Leer en toda América durante el día 
escolar el 2 de marzo. La PTA organizará un Read-A-Thon 
para ayudar a pagar el programa Accelerated Reader de 
Greywolf. Estén atentos para más detalles en el boletín del 
próximo mes y en la página de Facebook de Greywolf PTA. 

Jennifer Lopez 
Assistant Principal & Family 
Engagement  

 

Family Engagement 

 

Highly Capable Program 

 

Safety Drills 

Tuvimos un simulacro exitoso de refugio 

en el lugar el 8 de enero a las 10:40 am.  

Escuela Sequim distrito de 
referencia para los estu-
diantes con capacidades 2019-
2020 en el año 
POR FAVOR NOTA CAMBIO DE 
VENTANAS DE REFERENCIA 
 
** Los estudiantes que fueron previamente identificados por 
el distrito escolar continuará Sequim para recibir los servicios 
y no es necesario volver a aplicar **.  
 
El distrito escolar de Sequim anuncia un proceso de deri-
vación abierta de 2 diciembre hasta 31 enero 2020de los estu-
diantes actualmente en K-12 que pueden calificar para ser-
vicios (Hi-Cap) Programa de alta capacidad. Cualquier persona 
puede referir a los estudiantes, incluyendo, pero no limitado 
a: los maestros, los padres / tutores, personal, amigos, estu-
diantes, miembros de la comunidad, sin embargo, se re-
querirá permiso del padre / tutor para probar. Si no está se-
guro de las características de los alumnos de alta capacidad, 
consulte:  http://www.nagc.org/resources-publications/
resources/my-child-gifted/common-characteristics-gifted-
individuals 
 
Referencia formas están en línea en el sitio web del distrito 
en: 
http://www.sequimschools.org/UserFiles/Servers/
Server_1012671/Image/Programs/Highly%20Capable/HiCap%
20Referral%20Packet_2018_2019%20a.pdf 
 
Formularios de referencia de papel están disponibles en cada 
escuela, la oficina del distrito, el Sequim Boys & Girls Club, y 
en la Biblioteca Pública de Sequim. Los formularios de refer-
encia deberán ser completadas y recibidas por cierre de 
operaciones el 31 de enero de 2020. Por falta de tiempo,  las 
referencias recibidas después del 31 de enero no serán consider-
ados 2020. Todas las referencias deben ser devueltos al Coor-
dinador de Programa altamente capaz, Jodi Olson en la Es-
cuela Intermedia Sequim, secretarias edificio de la escuela o 
la oficina del distrito. 
 
Si su hijo es nuevo en el distrito escolar de Sequim y exposi-
ciones dotado características, por favor, póngase en contacto 
con el coordinador del programa altamente capaz. Jodi Olson 
Hi-Cap Coordinator/Teacher 
(360) 775-7083 jolson@sequimschools.org 

 
Noche familiar gratis de 
películas Próximamente el 
próximo mes Viernes 21 de 
febrero 6pm  

 

Year Book Photos 

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 

La PTA está buscando voluntarios para 

ayudar a tomar fotos sinceras para el anuario 

y eventos especiales. Si tienes fotos para com-

partir, correo electrónico Kaylee Duncan en cdun-

can@olypen.com o 360-912-3571 Ahora aceptamos 

fotos de bebés de quinto grado ... Envíe una foto CLARA 

al menos 3x2 con su nombre y maestro (las 

fotos serán devueltas) a la Sra. Lamb en la 

oficina. Se pueden enviar copias digitales a 

dlamb@sequimschools.org  
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