
Office Hours : 7:30am – 3:30pm     Office: 360-582-3300  &  Bus Garage: 360-582-3274 

18 de septiembre de 2020    Boletín para padres 

 
Una mirada al futuro 

 

Saludos desde Greywolf 
 

 

El Distrito Escolar de Sequim no discrimina en ningún programa o actividad por motivos de sexo, raza, credo, religión, color,  origen 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 

23 de Septiembre– Reunión comuni-
taria ZOOM 6-7pm (ver sitio web) 

29 de Septiembre: 1er grado  
Virtual Open House 6pm 

1 de Octubre: Gratis & Comidas 
reducidas Plazo de renovación anual... 
Inicie sesión en Skyward para su apli-
cación. Las solicitudes impresas están       

disponibles en la oficina del  
distrito  

¡Feliz Viernes! Espero que su familia haya podido lidiar con el humo que hemos tenido en las últimas semanas. 

Esta semana hemos estado ofreciendo gran cantidad de lecciones a nuestros estudiantes, también estamos finalizando con 
nuestras conferencias, algunas de nuestras clases se han reunido virtualmente y también estamos cerca de finalizar la lista de 

los estudiantes que podrán ser los primeros en regresar a la escuela. 

Ustedes probablemente leyeron el articulo de Peninsula Daily News, el cual público lo que la Doctora Unthank (Clallam County 

Officer) dijo. 

”Todavía tenemos un corto tiempo para llegar a la cuarta semana del regreso a la escuela, pero en el momento estamos en un buen lugar 
para poderlo hacer dijo Dr. Unthank” La mayor parte de nuestras escuelas están planeando en abrir ciertas clases en persona en Octubre 5 

Dr. Unthank dijo que se espera que el distrito pueda comenzar clases con los estudiantes más jóvenes en los salones de la escuela. 

En algunos distritos la mayor parte de las escuelas primarias pueden regresar, en otros únicamente un grado o dos. Yo se que en Sequim 
serán un grado o dos los que regresarán, y en Port Angeles Kínder y primer grado. Los estudiantes más jóvenes comenzaran primero. 

Previniendo más inestabilidad para los estudiantes es la clave. 

“Entonces comenzaremos con un grupo pequeño estaremos seguros de que todo esté trabajando bien y entonces el plan de los Distritos Escolares 
es de que cada dos semanas ellos agregaran mas cursos o grados, pero conservando un numero bajo y mientras que el sistema este trabajan-
do. Dijo la Doctora Unthank.” 

Nosotros estamos emocionados con la idea de tener a nuestros estudiantes de regreso en la escuela, pero las fechas dichas por. 
Unthank no han sido adaptadas por nuestro Distrito. Es importante recordar que los Concejos Escolares (School Board) son los 
que hacen la ultima decisión de cuando la escuela comenzara y cuando los estudiantes pueden regresar a la escuela esto tam-
bién de acuerdo con las autoridades de salud respectivas. El Dr. Clark formo un comité del Distrito for-
mado de Administradores del Distrito, Administradores de diferentes edificios escolares, profesores, 
mantenimiento, transportación y los directores de los servicios de alimentación que están trabajando 

en el plan específico de reapertura de las escuelas de Sequim. 

Nosotros todos deseamos que nuestros estudiantes regresen a la escuela, pero también es importante 
que regresen en una forma que no sea únicamente segura para ellos sino también para sus fami-

lias, abuelos y comunidad. 

Si tienen alguna pregunta por favor comuníquense con nosotros vía Email  greywolf@sequimschools.org 

DISTRIBUCIÓN DE COMIDAS GRATIS 
Recogida en la acera en Greywolf los lunes y miércoles de 11 a 12: 30. 
Hay cinco días de comidas disponibles para TODOS los menores de 18 

años; no es un requisito ser estudiante del Distrito Escolar de  
Sequim para recibir las comidas. 

Los padres han informado que recibir un almuerzo escolar hace que sus 
hijos se sientan conectados con la escuela mientras aprenden desde casa. 
La hora de recogida les da la oportunidad de ver a sus compañeros de 
escuela y tener algo de tiempo para conectarse. 

Por favor, comunique a sus vecinos que el 
programa de desayuno / almuerzo está disponible 
para todos los niños de 18 años o menos en nuestra 
comunidad. Considere aprovechar la hora de 
recoger la comida como una forma segura y 
socialmente distanciada para su 
niños a ver a sus amigos. 

Si no puede recoger comida ... El Distrito Escolar de 
Sequim tiene entregas programadas. . http://

sequimschools.org/departments/nutrition_services 

Mrs. McAliley, 
GWE Counselor 

Noticias Extras 

Si desea reservar 5 días de comidas para un 

día de recogida– ENLACE 
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