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23 de Octubre 2020      Boletín para padres 

 

 

  Coleccion de Boxtops 
se vence el  

28 de Octubre 

▪ Degejelo en la puerta principal 

▪ Correo: 171 Carlsborg Rd, Sequim 

▪ Trabajo del estudiante  para  el 

maestro 

BOXTOPS 

¡Tenemos noticias increíbles para compartir! Nuestra junta escolar votó para traer a los estu-
diantes de regreso a Greywolf con el horario de AA / BB. ¡Todos los estudiantes tendrán la oportunidad de 
regresar a la escuela dos días a la semana antes del dia de Acción de Gracias! Aquí está el horario:  

 26 de Octubre – Kindergarteners! 

 2 de Noviembre- 1st graders!! 

 9 de Noviembre- 2nd and 3rd graders!!! 

 16 de Noviembre – 4th and 5th graders!!!! 
 

Todos los estudiantes regresarán a la escuela el Lunes / Martes (AA) o el Jueves / Viernes (BB). Si el maes-
tro de su salón de clases aún no le ha llamado, lo harán pronto.  

¡Nuestro horario es de 8:20 a recoger a las 3:00!  

No podemos agradecerle lo suficiente por su apoyo a GWE y esperamos que haya sentido nuestro apoyo y el 
maravilloso trabajo que ha hecho con sus estudiantes. ¡desde Marzo!  

Lo mejor de mí,  

 

Una Mirada Al Futuro 

26 de Octubre —  
Bienvenido de nuevo al jardin de 
infantes– AA/BB calendario  
8:30-3:00pm 

2 de Noviembre —  
Bienvenido de nuevo 
primer grado– AA/
BB calendario  
8:30-3:00pm 

3 de Noviembre —  
dia de eleccion 

Nov. 6th —   
no hay clases 

 

 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 

si todo lo que ves es una discapacidad, extrañarás 
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