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November 13, 2020      Parent Newsletter 

 

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

 

 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 

En primer lugar, nos emocionó poder dar la bienvenida a 
Greywolf a nuestros estudiantes de cuarto y quinto grado. 
Esta es la primera vez desde el 15 de marzo que todos hemos 
podido estar juntos. Fue un día muy feliz para nuestro personal 
y estudiantes. No puedo agradecerles lo suficiente por enviar a 
sus maravillosos hijos a la escuela de su vecindario. 

Estoy seguro de que todos hemos estado viendo las noticias, 
los números y preguntándonos qué mas sucederá antes de las 
vacaciones. Con los nuevos mandatos del gobernador,  

ciertamente ha planteado las preocupaciones 
tanto educativa como personalmente para 
cada uno de nosotros. Como todos sabemos, 
este es un momento muy fluido y flexible en 
nuestra comunidad escolar. Si hay nuevas  
actualizaciones, se lo notificaremos a todos 
de inmediato. 

Quiero seguir enfatizando cuatro cosas para nuestras  
familias de GWE: 

1. Si ocurre una exposición en cualquiera de nuestras  
escuelas, todas las familias del distrito recibirán una  
carta.  Si su hijo ha sido expuesto, recibirá una llamada 
telefónica personal y una segunda carta explicando la  
exposición. Si no fue contactado personalmente y no  
recibió una carta de seguimiento, no hubo riesgo de  
exposición. El Distrito Escolar de Sequim tiene prohibido 
por ley revelar más detalles sobre situaciones individuales. 

2. Por favor complete el chequeo de bienestar (atestación) 
todos y cada uno de los días escolares. Esto es muy importante 
para nosotros porque es la primera indicación que tenemos  
sobre la salud de los estudiantes y la familia. Si lo llena y 
puede decir “no” a ambas preguntas, está enviando a un niño 
sano a la escuela. Si siente que tiene que responder “sí” a 
cualquiera de las preguntas, mantenga a su (s) hijo (s) en casa y 
nuestro personal de salud lo llamará. Queremos ayudar a acla-
rar las preocupaciones de exposición de su familia. 

a. La mayoría de los casos de COVID-19 son leves con fie-
bre y tos. Los adultos y niños con COVID-19 han informado los 
siguientes síntomas o combinaciones de síntomas, que pueden 
aparecer de 2 a 14 días después de la exposición al virus: 

▪ Fiebre de 100,4 o mas altas 
▪ Tos 
▪ Falta de aliento o dificultad para respirar. 
▪ Resfriado 
▪ fatiga 
▪ Dolor muscular o corporal 
▪ Dolor de cabeza 
▪ Nueva pérdida del gusto u olfato 
▪ Dolor de garganta 

▪ Congestión o secreción nasal 
▪ Náuseas o vómitos 
▪ Diarrea 
▪ Otros seÑales de una nueva enfermedad que no están  

relacionados con una condición preexistente (como alergias 
estacionales) 

3. Por favor, comprenda que el Departamento de Salud del 
Condado de Clallam nos exige que enviemos a los niños a casa si 
tienen alguno de los síntomas anteriores. Sí, entendemos que 
los niños se enferman durante el invierno y que no todas las 
enfermedades están relacionadas con Covid. Además, sabemos 
que esto puede ser una carga para las familias y me disculpo 
sinceramente por las molestias. En el caso de síntomas nota-
bles, no tenemos otra opción que enviar al niño a casa. Nuestro 
personal de la enfermeria hará un seguimiento con las familias 
para determinar cuándo es seguro que el estudiante regrese a 
la escuela. 

4. La seguridad de nuestros estudiantes y personal es  
nuestra máxima prioridad y hemos instituido todos los  
procedimientos recomendados por el Departamento de Salud 
del Condado de Clallam, que incluyen: 

▪ Atestaciones diarias de salud de los estudiantes por parte 
de las familias a través de Skyward 

▪ Distancia social de seis pies o más 
▪ Máscara 
▪ Lavado y / o desinfección de manos en muchos puntos  

cruciales durante el día 
▪ Los estudiantes que muestran síntomas leves son enviados 

a casa y nuestra sala de salud hace un seguimiento con las 
familias con cualquier problema de salud. 

▪ Procedimientos modificados para dejar y recoger 
▪ Cambios en los planes de viaje en autobús 
▪ Aumento del PPE para el personal cuando los estudiantes 

comen 
▪ Estudiantes agrupados en cohortes, sin mezcla de  

cohortes 
▪ Especialistas que viajan a las aulas en lugar de múltiples 

cohortes de estudiantes que usan la sala de un especialista 
▪ Los estudiantes almuerzan en su salón de clases. 
▪ Horario de recreos modificado que proporciona 3 recreos 

por cohorte 
▪ No hay padres ni visitantes voluntarios en las clases con 

los estudiantes. 
▪ Aprendizaje remoto para familias que desean que los  

estudiantes sigan aprendiendo desde casa. 
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