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November 13, 2020      Parent Newsletter 

 

 

 

Lunes, 16 de noviembre (Group AA)  
4 & 5 Graders 8:20am! 

Jueves, 19 de noviembre (Group BB)  
4 & 5 Graders 8:20am! 

Preguntas? 360-582-3300 or greywolf@sequimschools.org 

 
¡Qué gran cosa ha sido poder dar la bienvenida a nuestros estudiantes de segundo y tercer grado a la escuela! Hemos des-
cubierto que son amables, trabajadores y felices de estar de regreso en el campus con sus amigos.  

TRANSPORTE: EL AUTOBÚS ESCOLAR VS. CARRIL LOOPER  

Nuestro número de pasajeros en autobús es actualmente de 2 a 10 estudiantes por autobús escolar. Por fa-
vor, considere que su hijo viaje en autobús. Existen procedimientos de distanciamiento social en nuestros 
autobuses. esto yuda la fluencia de tráfico antes y después de la escuela y es bueno para nuestro planeta. Si 
ha venido a recoger a sus estudiantes este año, sabe que hay al menos el doble de vehículos en nuestros cir-
culos de recogimiento después de la escuela. Hemos abierto una segunda linea y todavia temenos largas filas 
al final del día. Carlsborg Road está completamente bloqueada, y esto es con el doble de capacidad de lineas y 
la mitad de los estudiantes en la escuela.  

 

Hemos estado trabajando arduamente para cambiar nuestras rutinas de recoger y dejar antes y después de la escuela.  

Linea # 1 ahora es para estudiantes de grado 2-5.  
(La excepción es que si también tiene un estudiante de K-1, todos los hermanos van al Loop # 2)  

Linea #2 para estudiantes de jardín de infantes y primer grado.  
(Si los estudiantes de K-1 tienen un hermano mayor, todos los hermanos van al Loop # 2)  

Por favor considere que sus hijos viajen en el autobús escolar hacia y desde la escuela. Si realmente 
quiere llevarlos a la escuela, considere que tomen el autobús a casa desde la escuela.  

Por último, la entrega de la mañana comienza a las 8:20 a.m. Por favor, no deje a los estudiantes en el 
circuito sin supervisión. La escuela termina a las 3:00 PM. Tenemos autos estacionados esperando por  
estudiantes a partir de las 2:30 PM. Esto cotribuye a las largas lineas en Carlsborg Rd. comenzando  
alrededor de las 2:50 PM.  

Por favor, no vengas a recoger a sus estudiantes sino hasta las 3PM. Recuerde, todos estamos juntos en esto.  
Gracias por permanecer en su vehículo, ser pacientes y llevar a nuestros hijos a la escuela de manera segura.  

 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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