
Familias de 5to grado 

Regístrese para la reunión de  
Zoom el 19 de Abril a las 7 p.m. 

(consultar el correo electrónico de SMS) 

Busque escuela intermedia 

Registro de otoño de 2021 

Información 20 y 22 de Abril 

en mochilas. 

www.sequimschools.org 

Horas de oficina : 7:30am – 3:30pm        Oficina: 360-582-3300         Autobus: 360-582-3274 

16 de Abril 2021    Boletin Familiar 

Lifetouch  
Dias de fotos 

▪ Grupo AA: 11 de Mayo 

▪ Grupo BB: 13 de Mayo 

▪ Totalmente remoto: 

 11 o 13 de Mayo 

 8 a. M. A 9 a. M. 

 Sequim School District does not discriminate in any programs or activities on the basis of sex, race, creed, religion, color, national origin, age, veteran or military status, sexual orientation, gender  

expression or identity, disability, or the use of a trained dog guide or service animal and provides equal access to the Boy Scouts and other designated youth groups. The following employees have been 

designated to handle questions and complaints of alleged discrimination: Title IX and Civil Rights Compliance Coordinator: Victoria Balint, vbalint@sequimschools.org 503 N Sequim Ave., Sequim, WA 

98382, 360-582-3260, and for Section 504/ADA Coordinator, Matt Duchow, 503 N. Sequim Ave., Sequim, WA 98382, 360-582-3402, mduchow@sequimschools.org 

  

 

Familias, con su ayuda mantenemos Greywolf como un lugar seguro 

para aprender, sin embargo, nuestros números de Covid-19 en el  

condado de Clallam continúan aumentando a un ritmo alarmante.  

Regresamos a la categoría de alto riesgo con 111 por 100k a partir  

de hoy. www.clallam.net/coronavirus/ 

El Dr. Berry informa que la tendencia en los casos parece ser gente 

más joven e incluso niños últimamente. 

Muchos de los casos son el resultado de personas que viajan fuera  

del área, y la situación empeora a medida que las personas no se  

hacen la prueba de inmediato, lo que hace que el saber el origen de 

contacto con personas infectadas sea más difícil  Además, las  

actividades deportivas de interior, y otros lugares 

con actividades interiores también han  

contribuido a este último aumento. 

La cepa del virus B117 está presente en el oeste de 

Washington y probablemente sea responsable de 

las infecciones aquí hasta cierto punto. 

Para protegerse por sí mismo, a su familia, amigos,  

compañeros de trabajo y comunidad, recuerde: 

• COVID-19 está en el aire 

• Limite las actividades en interiores fuera de casa 

• Evite los espacios interiores con bastante gente y mal           

ventilados Evite reunirse en lugares interiores con personas 

no vacunadas que no vive en el hogar. 

• Y POR FAVOR haga una prueba de COVID si tiene síntomas  

         o preocupaciones por la exposición al COVID-19. 

 

Informacion de Salud y auto cuarentena adicional para viajes del Covid

-19 se puede encontrar en el Distrito de Servicios de Salud sitio web 

en: Sequim School District / Departments / Health Services 

(www.sequimschools.org) ¿Preguntas? 360-582-3305 
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