
Office Hours : 7:30am – 3:30pm        Office: 360-582-3300         Bus Garage: 360-582-3274 

4 de deciembre    Boletin Familiar 

A Look Ahead 

 

Dec. 21— January 1  

 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 

Ayer fue nuestro reparto de materiales de invierno. Gracias a todos los que pudieron recoger los libros de 

trabajo, los de lectura, los diarios, los materiales de ciencias y los materiales de arte de sus estudiantes. Tendremos mate-

riales disponibles la próxima semana para aquellos de ustedes que tenían otros compromisos. Simplemente llame o envíe 

un correo electrónico a sus maestros y ellos coordinarán la hora de recogida. ¡Fue genial ver a tantos de nuestros niños y 

sus familiares también! Recuerden que los estrañamos y los apreciamos por todo lo que han hecho  lo cual es más de lo 

esperado de la familia de Greywolf. También me gustaría agradecer a nuestro personal por su arduo trabajo al preparar los 

suministros, sus sonrisas y cuidado por los niños, ¡inclusive cuando tuvimos tanta lluvia en Diciembre! 

A pesar de que no podemos pasar este Diciembre juntos en nuestra escuela, el trabajo escolar y los compromisos conti-

núan. Diciembre y Enero son los meses en que el proceso de referencia  para los estudiantes que desean tomar la prueba 

para el programa Highly Capable se inscriban. Los padres también pueden recomendar a sus propios hijos. Consulte la infor-

mación al final de esta página. 

Por favor recuerde que incluso si no estamos en la escuela, queremos asegurarnos de que sepa que Toys for Tots llevará a 

cabo una colecta de juguetes este año. Busque fechas y horas para dirigirse a Macleay Hall. 

Diciembre y las vacaciones son tiempos maravillosos que 

esperamos todo el año. También son momentos que agre-

gan estrés a los padres, estudiantes y familias. Por favor 

tomen tiempo para disfrutar el uno del otro este mes. La 

escuela es importante, pero es solo una pieza del rompeca-

bezas diario de una familia ocupada. Si encuentra que la 

pieza del rompecabezas de la escuela está exprimiendo el 

tiempo de familia íntimo, el tiem-

po de lectura, la hora de la cena, 

el tiempo de fin de semana, lla-

me a su maestro de aula y bus-

caremos formas de ofrecer 

adaptaciones y apoyo. 

Gracias por todo lo que hacen 

por los niños de Greywolf. 

El Distrito Escolar de Sequim anuncia un proceso de referencia abierto des-
de el 1 de Diciembre hasta el 31 de Enero para los estudiantes que actual-
mente están en K-12 que pueden calificar para los servicios del programa 
Highly Capable (Hi-Cap). Cualquier persona puede referir estudiantes, inclu-

yendo, entre otros: maestros, padres tutores, personal, amigos, estudiantes, miembros de la 
comunidad, sin embargo, se requerirá el permiso del padre / tutor para tomar la prueba. Los 
formularios de recomendación están en línea en el sitio web del distrito en: http://
www.sequimschools.org/common/pages/DisplayFile.aspx?itemId=10871598. 

Las preguntas sobre los servicios de Hi-Cap en el Distrito Escolar de Sequim pueden dirigirse a 
Jodi Olson, Coordinadora del Programa de Hi-Cap, al 360-775083 o jol-
son@sequimschools.org. Se puede acceder a más información en la página web del Programa 
Sequim Highly Capable:http://www.sequimschools.org/instruction/highly_capable___hi-

 Juguetes para Tots-Drive-Thru 

Sequim Prairie Grange 
Miércoles 9 de Diciembre 

9 a. M. A 4 p. M. 

 

 

Traiga prueba de la escuela de Sequim 
Residencia en el distrito desde bebe hasta los 15 años 

290 Macleay Road, Sequim 
Si no puede asistir, comuníquese con: 

Steve Deutermann, Juguetes marinos para Tots  
deutermann@juno.com 360477-2913 
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