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

30 de Abril 2021    Boletin Familiar 

 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 

¿Preguntas? 360-582-3432 or email Meredith.Arseneau@sodexo.com 

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. 

▪ ID de foto:  EVTSHX39Z 
1-866-511-3510 

Pruebas estatales 
Superintendente estatal Chris Reykdal 
ha anunciado que el estado de Wa-
shington no administrará las evalua-
ciones Smarter Balanced ni el Wa-
shington Comprehensive Evaluación 
de  ciencias en la primavera de 2021. 
www.k12.wa.us/ 

¡Feliz Viernes! Nos gustaría llamar su atención sobre una importante reunión el 6 de Mayo a través de ZOOM. 

El Dr. Pryne, nuestro Superintendente, compartirá con nuestra comunidad el plan del proximo año del Distrito Escolar de Se-
quim para todas nuestras escuelas. ¡Se han tomado decisiones importantes sobre la escuela el próximo año! Por favor prein-
scríbase y asista para escuchar todos los detalles. Esta es una reunión muy importante y espero que todos se tomen el tiempo 
para acceder ver la sesión.  ¡Enviaremos notificaciones a las 12:00, 5:00 y 5:50 para recordarles que inicien sesión !!! Si tienen 
amigos o familiares que se han mudado a la escuela en línea, la educación en el hogar, a una escuela privada o fuera del 
distrito este año, envíeles el enlace también. 

Fechas importantes relacionadas con esta reunión: 

▪ 6 de Mayo reunión ZOOM 

▪ 7 de Mayo, el distrito  
enviará un correo  
electrónico de encuesta a 
todas las familias sobre la 
elección de ubicación para  
el 2021 y 2022 

▪ 10 de Mayo - Cierre de  
la encuesta 

PREINSCRÍBETE PARA ZOOM 
https://sequimschools.zoom.us/webinar 

/register/WN_V9KStOxVQMW_Jpk__tUqeQ 
Después de registrarse, recibirá un correo electrónico  

de confirmación con información sobre cómo unirse  
al seminario web. 

ZOOM with Dr. Pryne
Jueves, 6 de Mayo, 6:00-6:30pm

Familias de 
5to. Grado 

se acordaron de  
registrarse para  

¿6to grado?  

sms.sequimschools.org/our_school/
counseling 

Actualización de Sequim School Food Services (Sodexo): 

n 14 de Mayo - No hay clases el 14 de Mayo. Los estudiantes en el horario BB que traen a una bolsa para 
llevar a casa la recibirán el jueves 13 de Mayo. 

n P-EBT: si su estudiante ha recibido un P-EBT, la segunda ronda de pago comenzó a depositarse en las 
tarjetas de débito la semana pasada. Continuarán hasta esta semana. 

n Vacaciones de verano: Sequim SD ofrecerá comidas para recoger los Miércoles a partir de la sema-
na del 23 de Junio. Serán bolsas de comida para 7 días. Las familias podrán hacer pedidos por adelan-
tado semanalmente o simplemente preséntese para recoger las comidas. Estas comidas están disponi-
bles para niños de 2 a 18 años. 

n El Boys and Girls Club también distribuirá comidas durante el verano.En el futuro se darán los  
 horarios y ubicaciones. 
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