
¡¡¡Feliz año nuevo!!! Esperamos que hayan podido disfrutar de las vacaciones de invierno 
y del tiempo fuera de la escuela. No podemos esperar a que nuestros hijos regresen a 
nuestro edificio. 
¡Esperamos tener una escuela feliz y animada llena de niños Greywolf, nuevamente! 
¡Extrañamos a nuestros hijos! 
¡Hay muchas cosas GRANDES que esperar en 2021! 

▪ Nuestro superintendente, la junta escolar y el equipo administrativo han estado 
trabajando para 

▪ Desarrollar un plan de reingreso para todo el distrito. 

▪ ¡Nuestro distrito continúa siguiendo los números Covid-19 de nuestro departamento de salud que con-
tinúan bajando! ¡Esperamos tener buenas noticias sobre los datos de Nochevieja la próxima semana! 
¡Los estudiantes de Greywolf pueden regresar a la escuela a finales de este mes o principios del 
próximo si los números de nuestro condado se mantienen bajos! 

▪ Cuando regresemos, serán todos nuestros estudiantes de jardín de infantes a quinto grado, en el mis-
mo horario de AA / BB que teníamos en el otoño. 

▪ Las vacunas ahora están disponibles para los trabajadores de la salud y los socorristas, así como para 
los miembros de la comunidad mayores de 70 años. Esperamos que los maestros y las instalaciones de 
cuidado infantil estén en el siguiente grupo de personas que califican para las vacunas. Este es un paso 
importante hacia la reapertura de nuestras escuelas secundarias. Para ser claros, las vacunas CODIV-
19 no son necesarias para los estudiantes. 

▪ Nuestro superintendente interino, el Dr. Pryne, aparecerá en la estación de radio KQSM el 11 y el 
19 de enero a la 1 pm con información importante sobre nuestras escuelas. ¡Tómese un tiempo para 
sintonizarnos y escuchar! 

Gracias por todo lo que hacen. Esperamos con ansias el día en que podamos hacer la transición de  
nuestros hijos de regreso al edificio. Gracias por colaborar con nuestros maes-
tros, nuestra  
escuela y nuestro distrito. 
¡Juntos, podemos superar esto! 

 

No Escuela 
18 de enero 

y 25 de enero 

 

31 de enero 
Hi-Cap Paperwork-

fecha límite 3pm 

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

8 DE ENERO 2021      Boletin Familiar 

 

1. Falta curriculo de recogida 

2. Saque y devuelva los libros de  
la biblioteca. 

3. Pidale ayuda adicional a un maestro. 

4. Obeten tu contrasena de Skyward  
para padres 

 
Estamos siempre aqui  

para usted! 
360-582-3300 

Greywolf@sequimschools.org 
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