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

11 de septiembre de 2020    Boletín para padres 

 

 

Una mirada al futuro 

 

Saludos desde Greywolf 

Noticias Extras 

¡Bienvenidos de nuevo al año escolar 20-21! Acabamos de completar nuestra segunda semana de 
volver a la escuela y siento gratitud con muchos de ustedes.  

▪ En primer lugar, me gustaría darles las gracias, a nuestras familias, por volver a nuestra escuela este 
año con entusiasmo y cierta gracia.   

▪ Yo también tengo mucho respeto por nuestros maestros. Recibieron capacitación en Microsoft equipos y 
Canvas la última semana de agosto. Sé que han puesto horas y horas tratando de aprender estos nuevos siste-
mas y estar listo para el 2 de septiembre.   

▪ Me gustaría agradecer a nuestro personal de oficina. He escuchado a estas señoras por teléfono ayudando las 
familias que recibieron computadoras; hablar con las familias para decirles cómo conectar esas computado-
ras a Clever; y resolver varios otros problemas técnicos tambien.    

A medida que avanzamos, sé que nuestro personal pasará gran parte de su semana preparando grandes lecciones 
y videos para nuestros estudiantes.  También espero que pasen tiempo "cara a cara" con cada uno de sus estu-
diantes. Lo sabemos que en algún momento, podremos dar la bienvenida a nuestros estudiantes de vuelta a la 
escuela. Cuando esto suceda, queremos fuertes conexiones entre nuestros profesores y sus estudiantes.   

El 15 de Marzo de 2020, cuando el gobernador Inslee cerró todas las escuelas a nuestros hijos, no estoy seguro 
de que ninguno de nosotros pensara que todavía estaríamos cerrados a los estudiantes el 11 de septiembre de 
2020.  En Greywolf, estamos trabajando para mejorar una situación muy difícil para nues-
tros estudiantes y familias. Siempre estamos encantados de ayudarle si podemos.  Por 
favor envíenos un correo electrónico a Greywolf@sequimschools.org . Nos encantaría 
escuchar cómo podemos ayudarle y servirles mejor a usted y a sus alumnos. También 
damos la bienvenida a palabras de aliento para nuestro personal.   

Realmente se necesita toda una comunidad escolar para hacer que este año funcione. 
Gracias de nuevo, Greywolf padres, estudiantes y personal!  

▪ Nuestro distrito tiene computadoras de escritorio disponibles para las familias que ne-

cesitan ese apoyo. No tenemos la capacidad de obtener Wi-Fi para las familias. Pero, 
tenemos una oferta especial de $9.95 por mes:  

• El Programa Internet First es una opción para Internet asequible para familias de 
pocos ingresos 

• La oferta incluye Internet de 25 Mbps con un módem 3.0, Wi-Fi y los primeros 60 
días gratis (No hay chequeos de crédito, tarifas de activación, tarifas de instalación o 
depósitos para esta oferta) 

• Esta oferta solo está disponible para nuevos clientes únicamente. 
• Refiera a los clientes a https://internetfirst.com/ para registrarse y hacer preguntas. 

▪ 1 de Octubre, todos los trámites gratuitos y reducidos deben ser entregados al distrito.  

▪ Puede encontrar los formularios www.sequimschools.org o en este enlace PROGRAMA 

DE COMIDAS. 

▪ Primer grado tendrá una casa abierta virtual usando Microsoft Teams el Martes, 29 de 

Septiembre a las 6:00PM. ¡Busca detalles con tus profesores! 

▪ ¡Nuestra ventana de pruebas de iReady está abierta! ¡El maestro de su hijo le avisará 

cuando sea el momento de sus hijos para mostrarnos lo que saben! 

▪ Por favor, únase a nosotros en la reunión Community Zoom el Miércoles 23 de  

septiembre de 6-7PM. Consulte nuestro sitio web del distrito para obtener más infor-
mación.  

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 

9 de Septiembre: las recogidas de 
comidas comienzan en GWE en  
Mon & Wed 11am-12:30pm 
www.sequimschools.org para más  
ubicaciones. 

18 de Septiembre: fecha límite de 
actualización de la comunidad para 
enviar preguntas por correo electró-
nico a tnorman@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 
aplicación 
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