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12 de Marzo 2021    Boletin Familiar 

Saludos de Greywolf, 

Hemos estado trabajado muy duro este año para hacer de Greywolf un lugar seguro y saludable para nues- tros 
estudiantes y personal. Eres una gran parte de esta red de seguridad para nuestra escuela. Hemos tratado de 
mitigar el riesgo en Greywolf pidiéndole a nuestro personal que se comuniquen con nuestras familias que acceden al 
carril del looper para una certificación verbal o de aprobación. Cuando los estudiantes bajan del autobús, también 
les preguntamos cómo se sienten. 

Podemos hacer mucho para asegurarnos de que nuestra información sea correcta, pero lo que realmente necesita-
mos es que cada familia complete el chequeo electrónico de bienestar cada día que sus hijos estén en la escuela.  
Este formulario nos brinda información específica de cada niño. 

A partir del Lunes 15 de Marzo, el Distrito Escolar de Sequim comenzará a enviar un recordatorio de texto, con 
unenlace a Skyward, antes de que comience el día escolar para completar la evaluación de bienestar de su estu-
diante. Esto sucederá solo en los días que estén presentes en el campus. 

¿Necesitas instrucciones? www.gwe.sequimschools.org 

Si necesita ayuda o un nuevo inicio de sesión en Skyward, comuníquese con la Sra. 
Stratton o la Sra. Lamb al 360-582-3300 o envíe un correo electrónico a  

Greywolf@sequimschools.org y le enviaremos un enlace de restablecimiento de 
correo electrónico / contraseña. Agradecemos su cooperación y estamos aquí 
para ayudarlo. 

Sra. Hudson 

*** Si su estudiante sale del estado de Washington por cualquier motivo,deben 
ponerse en cuarentena por 14 días a su regreso. Su hijo aún puede acceder al 
aprendizaje remoto con su maestro mientras está en cuarentena. 

¡Hola familias de Greywolf! Ahora más que nunca, nuestros niños necesitan nuestro apoyo. Los padres / cuidadores 
son las personas más importantes en la vida de los niños. La relación con un padre / cuidador afecta direc-
tamente la salud mental del niño y los sentimientos generales de comodidad y seguridad. Aquí hay algunos re-
cordatorios para ayudar con la conexión. Nunca es demasiado tarde para mejorar la conexión con su hijo. 

1. Los niños necesitan un mínimo de 8 toques físicos durante el día para sentirse conectados con un padre. Si están 
pasando por un momento particularmente difícil, es un mínimo de 12 por día. Podría ser tan simple como un gol-
pe suave con el puño, enderezar un collar, una palmadita en el hombro o un abrazo. 

2. Cada día, los niños necesitan una conversación cara a cara significativa con sus padres. Es especialmente impor-
tante que los bebés tengan contacto visual, pero los niños de todas las edades necesitan que bajemos los apuros 
y los miremos a los ojos. Dejen sus teléfonos y tenga una conversación con su hijo al menos una vez al día. Escu-
cha más de lo que hablas. 

3. Hay 9 minutos durante el día que tienen el mayor impacto en un niño: 
 Los primeros 3 minutos inmediatamente después de que se despiertan 
 Los 3 minutos después de que regresan a casa de la escuela 
 Los últimos 3 minutos del día antes de acostarse 

Hacer que estos momentos sean especiales ayuda a que nuestros hijos se sientan amados 
y seguros. 

4. Recuerde cuidarse bien para que pueda ser lo mejor que pueda para su hijo. 

Questions? Mrs. McAliley, GWE School Counselor 360-582-3303 or cmcaliley@sequimschools.org 

Primavera adelante 

1 hora 

Domingo 14 de Marzo 

 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 
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