
 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 

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

19 de Marzo 2021     Boletin Familiar 

¿La página web WWW.SequimSchools.org puede responder 
muchas de sus preguntas? El superintendente 
Pryne tiene videos informativos para los  
padres cada semana junto con  
"Conociéndote en Rise & Pryne". 

¡Es Marzo y todo está en floreando!  
Comuníquese con su médico para obtener una 
nota. si su hijo tiene síntomas de alergia. Visite  
Servicios de Salud del Distrito Escolar de  
Sequim para revisar la lista de síntomas 

de“Alergias vs. Covid-19” (Desplácese hasta la parte inferior). http://www.sequimschools.org/departments/Health  

¡Actualización informativa importante de Skyward! 

El requisito de información sobre raza y etnicidad para las escuelas se ha actualizado al nivel del estado. 

La encuesta de raza y etnicidad ahora es necesaria incluso cuando trasladamos a un estudiante de una escuela a otra 
dentro del distrito. Esta información la completan los padres por intermedio de Skyward. La nueva actualización  
requiere que las escuelas tengan los nuevos códigos de raza y etnicidad para nuestros niños, antes de continuar con la 
inscripción. Nos gustaría pedirle a nuestras familias que vayan a Skyward y actualicen la información de raza y  
etnicidad lo antes posible. (Llame si necesita ayuda para acceder a PARENT Family Skyward, al 360-582-3300.) 

Nuestro distrito ha activado el área de actualización dentro de Skyward Family Access para que las familias puedan 
actualizar la información de sus hijos. 

Direcciones: 

1.Abrir cuenta principal de Skyward 
2.Elija la pestaña Etnia / Raza 
3.Seleccione el nombre del niño 
4.Haga clic en el botón "Continuar" en la parte  
   inferior de la pantalla. 
5.Responda las preguntas 1 y 2. 
6.Asegúrate de presionar el botón "Guardar" ( save ). 

Muchas gracias por tomarse el tiempo para actualizar la 
información sobre el origen étnico y la raza de su niño (a) para  
nosotros. 

Agradecemos todo lo que hacen para apoyar a Greywolf y  
a nuestros estudiantes increíbles. 

Cuídate, 

Sra. Hudson 

¿VIAJAS FUERA DEL ESTADO?  

Individuos completamente vacunados 

(aquellos que han recibido su segundo 

dosis de la vacuna más de 2 semanas 

antes de que comience el viaje)  

no tienen que ponerse en cuarentena 

al regresar.  

Sin vacuna = cuarentena de 14 días  

Los estudiantes pueden trabajar  

de forma remota  
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