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5 de Febrero 2021     Boletin Familiar 

 

Esta semana con el regreso de los estudiantes a la escuela ha sido maravillosa. A medida que hacemos la 
transición, los niños regresan a la escuela con regularidad; y la emoción de los primeros días de regreso con  
amigos y maestros se vuelve más normal. les pido que continúen verificando cómo los niños están aceptando esta nueva 
normalidad. Esperamos que nuestros hijos regresen a casa felices y mentalmente cansados. Creemos que ustedes han he-
cho un gran trabajo implementando la instrucción en casa y vemos que la mayoría de los estudiantes continúan trabajando 
como lo hacían antes. Nuestros niños han pasado por muchas cosas durante los últimos 11 meses; queremos asegurarnos 
de que estamos atendiendo todas las necesidades de los estudiante intencionalmente. En Greywolf, lo académico y el 
aprendizaje son importantes, pero el bienestar físico y emocional de nuestros niños es la base que les permite aprender y 
crecer socialmente. Sigamos trabajando juntos para apoyar a los niños de Greywolf. 

El próximo Martes es el último día en que puede enviar su voto de impuestos escolares. Este Levy de 
Programas y Operaciones Educativas (EP&O) pagara las operaciones diarias de todas nuestras escuelas. 
Esto incluye la fondos para pagar  personal como los consejeros escolares y el personal de enfermería, el 
programa para personas altamente capacitadas, los deportes, las actividades extracurriculares y las cla-
ses de menor tamaño. El Capital Levy remplazará el techo de Greywolf que tiene 30 años, el sistema sép-

tico / alcantarillado de 30 años y nuestro sistema telefónico de 30 años. Estas son mejoras estructurales que hemos ne-
cesitado por varios años. Este dinero también reemplazará nuestro sistema de Internet y nos acercará mucho más a la 
tecnología 1: 1 para todas nuestras clases. El EP&O Levy no es un impuesto nuevo, es una continuación de su apoyo actual a  
nuestras escuelas. Por favor llámenos a nuestra oficina del distrito (360) 582-3260 si tiene alguna pregunta. 

Recuerde, nuestro calendario para las próximas dos semanas será único. La semana que viene, no hay clases el Viernes 12 
de Febrero ya que era un día de nieve programado y no perdimos la escuela debido a la nieve. La semana siguiente, no hay 
clases el Lunes 15 de Febrero ya que es el Día de los Presidentes. No habrá asignaciones de Canvas para los  
estudiantes en ninguno de estos días. 

Gracias por  
todo lo que  
haces. 

 

 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 

 Dele a su hijo la mejor visión posible. 

¿Sabe que 1 de cada 17 niños en edad preescolar, 1 de cada 5 niños de Head Start y aproximadamente 1 de cada 4 
niños en edad escolar tiene un problema de visión? Si no se detectan y corrigen temprano, estos problemas 
de visión pueden conducir y afectar el desarrollo social y emocional, comportamiento en el aula y desafíos 
académicos; oportunidades de empleos futuros; así como pérdida permanente de la visión. La mejor manera 
de ayudar a su hijo a desarrollar la mejor visión posible es detectar problemas de visión y de salud ocular, 
tratarlos temprano y continuar el cuidado de los ojos. 

No dependa de su hijo para que le diga que no ve bien. La mayoría de los niños creen que la forma en que 
ven es la forma en que todos ven. Es posible que su hijo no sepa que la visión borrosa no es normal o que ver 
claramente con un solo ojo es un problema. 

Si cree que su hijo tiene un problema de visión, hable con el médico de su hijo o con un oculista de inmedia-
to. https://preventblindness.org/wp-content/uploads/2020/08/PB_Best-vision-possible_parent-
checklist.pdf ¿Preguntas? 360-582-3305 GWE Healthroom 
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Familias de Greywolf, 

Como tantas tradiciones anuales que han tenido que ser modificadas o canceladas, 
la forma en que observamos el Día de San Valentín será diferente este año. Debido 
a la ciencia de COVID-19, los diferentes niveles de comodidad familiar y nuestra 
prioridad de mantener abiertas las escuelas, les pedimos a las familias que NO 
TRAIGAN ningún artículo de la casa para compartir con sus compañeros de clase; 
esto incluye tanto alimentos como artículos no alimentarios, como tarjetas. Tenga 
la seguridad de que, como lo han hecho con otras festividades anuales, esperamos 
que los maestros continúen infundiendo diversión festiva en el trabajo de clase  
según sea apropiado para el desarrollo. Pero no se distribuirán ni intercambiarán 
artículos físicos. Queríamos asegurarnos de que las familias recibieran este men-
saje antes de invertir tiempo, esfuerzo y / o fondos en la creación de artículos. 
¡Los apoyamos a celebrar el Día de San Valentín en familia, continuando con sus 
tradiciones navideñas o tal vez comenzando algunas nuevas! 

Gracias por su continua comprensión, flexibilidad y apoyo. 

Para obtener instrucciones: 
por favor haga clic en este 

enlace de Skyward LINK o en 
la página web del Distrito 
www.sequimschools.org .  

"Enlace de cómo  

skyward" 

El Dia de  
San Vanlentin 

Control de bienestar cada 

día que su hijo asiste  

a la escuela  

No Hay Escuela  

12 de febrero 
dia de nieve 

& 

15 de febrero 
Día de presidentes 
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