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Una mirada al futuro 

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

3 de Noviembre  
dia de Elecciones 

6 de Noviembre  
no hay clases 

9 de Noviembre  
Bienvenidos 2nd & 3rd–  
AA/BB  8:20-3:00pm 

 

NUEVAS! LOOPER LANES 

Looper 2: K-2    &    Looper 1: 3-5 

entrada 8:20am      salida 3:00pm 
¡Las restricciones de Covid-19 nos han ayudado a mejorar nuestras líneas de looper!  

Atestaciond de  
bienestar diaria del estu-

diante es requerida 

360-582-3300 para información 

¡Estamos emocionados por dar la bienvenida a más estudiantes para el aprendizaje en persona en el horario híbrido!  

Hemos trabajado con el Departamento de Salud del Condado de Clallam para establecer muchos procedimientos que 
nos han permitido reabrir nuestras escuelas. Uno de los requisitos es que las familias completen un control de bienes-
tar diario en Skyward para cada uno de sus hijos antes de enviarlos a la escuela por las mañanas. La seguridad 
de nuestros estudiantes es nuestra máxima prioridad y completar la certificación con precisión ayudará a determinar 
si su hijo está lo suficientemente bien para asistir a la escuela todos los días. Una atestación fallida requiere que el 
estudiante se quede en casa y nuestra enfermería se comunicará con usted para guiarlo a través del plan para regresar 
a la escuela. La atestación de salud (verificación de bienestar) se puede completar iniciando sesión en Skyward en línea 
o descargando la aplicación Skyward en su teléfono. Las instrucciones están disponibles en nuestro sitio web, 
www.gwe.sequimschools.org.  

A partir del Lunes 2 de Noviembre, tendremos dos carriles de looper. El estacionamiento principal es ahora Looper 1 
y los estudiantes de tercer, cuarto y quinto grado serán recogidos y dejados en el Loop #1. Nuestro Looper 
Lane original ahora se llama "Looper 2" y los estudiantes de kindergarten, primero y segundo grado serán recog-
idos en ese carril. Si tiene estudiantes de primaria e intermedia, todos los niños deben ser recogidos en Looper #2.  

Nuestro proveedor de servicios de alimentos, Sodexo, está preparando bolsas de comida 
perecederos que se envían a casa contodos los estudiantes que estan en el campus los Martes y 
Viernes. Si su familia no quiere que las bolsas de comida se envíen a casa con sus estudiantes, 
por favor llame al 360-582-3432 y cancele.  

Por favor recuerde, tenemos dos días que  NO HAY CLASES en Noviembre. Las fechas son  
6 de Noviembre (día de formación de profesores) y 11 de Noviombre (día de los Veteranos). 
No habrá clases presenciales ni online en estas dos fechas.  

Como siempre,  
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