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A Look Ahead 

 Sequim School District does not discriminate in any programs or activities on the basis of sex, race, creed, religion, color, national origin, age, veteran or military status, sexual orientation, gender expres-

sion or identity, disability, or the use of a trained dog guide or service animal and provides equal access to the Boy Scouts and other designated youth groups. The following employees have been desig-

nated to handle questions and complaints of alleged discrimination: Title IX and Civil Rights Compliance Coordinator: Victoria Balint, vbalint@sequimschools.org 503 N Sequim Ave., Sequim, WA 98382, 

360-582-3260, and for Section 504/ADA Coordinator, Matt Duchow, 503 N. Sequim Ave., Sequim, WA 98382, 360-582-3402, mduchow@sequimschools.org 

 

Llevamos dos semanas trabajando en línea con los estudiantes y, al ver cómo les ha ido a algunos de 
nuestros niños, los especialistas queríamos asegurarnos de compartir algunos pensamientos 
importantes. Así que aquí hay cinco cosas que nos gustaría que todos los estudiantes de Greywolf supieran: 

1. ¡Estamos aquí para ti! Trabajar con ustedes, estudiantes y aprender con ustedes es la mejor parte de nuestro trabajo. 
Período. 

2. ¡Queremos que seas exitoso! Sabemos que para algunos estudiantes, los problemas de tecnología y conexión 
realmente pueden desanimarlo. ¡Queremos que sepa que estamos aquí para ayudarlo! 

3. Si hay un problema tecnológico de cualquier tipo, no intente resolverlo. Como 
Especialistas (Música, Educación Física, Biblioteca y Ciencias) queremos que 
nuestras clases enriquezcan tu experiencia educativa, no que sean una fuente de 
frustración. Por lo tanto, si es posible, avísenos del problema por correo 
electrónico y simplemente ignore eso asignación o ese proyecto. 

4. Cuando tenga dificultades, dedique su tiempo a lo más importante por ahora. 
Queremos que pueda darle a su maestro de salón su mejor esfuerzo siendo 
fresco, concentrado y teniendo mucho tiempo. Creemos que nuestro contenido 
será muy enriquecedor, pero solo si los materiales y recursos del curso 
funcionan correctamente. 

5. No dude en llamar al 360-582-330 o enviar un correo electrónico a cada 
especialista si tiene alguna dificultades. Elija un correo electrónico 
especializado: (PE) Dhastings; (Biblioteca) dRiccobene; (Ciencia) 
cMorton; o (Música) cLanning@sequimschools.org 

 
2 de octubre — 
Nacional Día del 
Custodio ... Gran 
Lobo Gris Aull-
ido al Sr. Young, 
al Sr. Warren y 
al Sr. Abel  

6 y 7 de octubre - Biblioteca 
en la acera  

 
Padres, 

¡¡¡ESTAMOS EMOCIONADOS de que los estudiantes 
comiencen de nuevo en el campus de GWE !!! 

¡¡¡Hemos solidificado a los 50 estudiantes iniciales que 
comenzarán las clases en el campus !!! Estos estudiantes 
permanecerán en el horario AA o BB TODO el año escolar. 
Las regulaciones de salud exigen que una vez que un estudiante 

sea parte de la cohorte AA (lunes / martes) o BB (jueves / viernes), no puede 
cambiar a la otra cohorte. 

Estamos planificando activamente el próximo paso; agregando cohortes de 
nivel de grado completo, en un horario AA / BB. La junta escolar actualmente 
planea agregar Kindergarten primero, luego 1º, 2º, 3º, 4º y 5º. Nos gustaría 
poder darle una preferencia por su familia. Dicho esto, tenemos que 
programar 28 aulas y cientos de estudiantes. Por lo tanto, aceptaremos 
solicitudes para la cohorte AA o BB SOLAMENTE del 2 al 9 de 
octubre. Puede enviarnos un correo electrónico a 
Greywolf@sequimschools.org. 

 Estimadas familias de los estudiantes de In-

gles como segundo Idioma, por favor esperen 

un mensage de Sonja Younger, Profesora y 

Coordinadora del Programa de ELL, o de Vic-

tor Lancheros, Para Educador de ELL, l a proxi-

ma semana para programar el dia y la hora en 

que los estudiantes pueden recibir ayuda por 

intermedio de el programa de TEAMS. 
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