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

11 de deciembre    Boletin Familiar 

 

 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 

 UNA MIRADA  
HACIA ADELANTE 

21 DE DICIEMBRE AL 

3 DE ENERO  

 

 

Acerca de este evento ¿Qué necesitamos saber sobre las vacu-
nas? Con las muy anticipadas vacunas COVID-19 en camino, los 
expertos de Washington están aquí para  darles más informa-
cion que los titulares y ofrecen los hechos científicos. Esta con-
versación en vivo profundizará en cómo funcionan las vacunas, 
cómo se desarrollan normalmente y qué es lo mismo o diferen-
te acerca de la vacuna COVID-19 propuesta. Los investigadores 
de Fred Hutch hablarán sobre su participación en los ensayos 
de la vacuna COVID-19 de fase 3, mientras que los médicos líde-
res responderán las preguntas sobre vacunas “más frecuentes” 
que escuchan todos los días.  

El Departamento de Salud del Estado de Washington organiza el siguiente 

evento gratuito en línea sobre las vacunas COVID-19:  

Making sense of vaccines during COVID-19 

Join the Fred Hutchison Cancer Research Center and the Washington State Dept. of Health in  
a live conversation that will go beyond the headlines to give you the vaccine answers you need, straight  
from the experts. Select the link above to learn how to register for this event. 

This event will also be hosted in Spanish: 

Vacunas contra el COVID: Verdades, mitos y preguntas 

Acompáñanos durante una conversación en vivo para brindarte  
las respuestas que necesitas sobre las vacunas, directamente de los expertos. 

Noticias de los servicios de alimentación ” 

¡SÍ, estaremos aquí! 

Con el clima cada vez más frío 

por favor vengan a la puerta principal 

los Lunes y Miércoles para recoger 

las comidas. 

También ofreceremos estas comidas  

durante las vacaciones de invierno  

para las familias. 

los lunes y miercoles 

11:00 am a 12:30 pm 

Preguntas? 

360-582-3432 

No olvides ... 

¡Devuelva sus libros para que 

pueda seguir sacando más libros 

y sus amigos y otros estudiantes 

puedan disfrutar de leerlos 

también! 

El contenedor de libros se 

encuentra en la entrada principal 

todos los días. 
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