
Gracias a nuestros padres, abuelos y familias por trabajar con sus hijos, en casa. Yo quería  

para tomar un momento para disculparme porque algunas de nuestras reuniones de la mañana necesitaron ser canceladas 
debido a problemas con nuestro sistema Microsoft Teams. Sé que nuestros maestros esperan con ansias esas reuniones y 
apuesto a que nuestros hijos también. Mirando a prácticamente "ver" a nuestros estudiantes el lunes. 

 No estoy seguro si usted fue capaz de unirse a nosotros para el foro de la comunidad que tuvo lugar en Zoom el pasado 
Miércoles? Si no, compartiré con ustedes esa información.  

Nuestro Superintendente, el Dr. Clark, cubrió muchas áreas incluyendo ideas y fechas para reabrir nuestras escuelas.  
Cuando traigamos a los estudiantes de vuelta será en un horario de AA (lunes/martes) o un horario BB (jueves/viernes). 
Compartió mucha información sobre muchas de las preguntas que todos tenemos. Si tienes una oportunidad este fin de se-
mana, tómate 30 minutos y escuche su visión para traer a nuestros hijos de vuelta a la escuela. Puede ver la reunión de la 
comunidad grabada en: https://youtu.be/JdzFkl8NJwo  

Actualmente está lloviendo fuera de mi oficina, en la mayoría de los días escolares hubiera estado tratando de averiguar 
cómo dar a nuestros hijos recreo y darles la oportunidad de respirar el aire fresco y hacer ejercicio. Padres, tienen mi sincera 
empatía por no poder hacer eso por sus hijos hoy. Recuerda, estamos todos juntos en 
esto. En nuestros hogares, en nuestras oficinas, en nuestras au-
las. Queremos que nuestros hijos disfruten de sus lecciones, de 
sus amigos y de sus adultos. Estamos deseando que algunos de 
nuestros hijos vuelvan a nuestras escuelas y a nuestros salones. 
Que tengas un gran fin de semana y gracias de nuevo por ser 
socios en la educación de nuestros hijos! 
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A Look Ahead 

 

 

29 de septíembre — La bibli-
oteca Curbside comienza el 
Martes 9 al mediodía 

29 de septíembre — 1er 
grado Virtual Open House 6pm 

30 de septíembre — Bibliote-
ca Curbside para recogida y 
devolución   

1 de Octubre—Bomidas gra-
tuitas y reducidas Plazo de 
renovación annual...  

Technology 
Problems: 

Email: distancelearning                    
@sequimschools.org 

Please be specific with the 
problem, 

your  
contact  

information, 
and student. 

 

Martes: 9am to Medio dia 

Miercoles.: Medio dia  
a 3pm 

Haga clic aqui para ver un video de Las señora 

Riccobene. (Tambien esta en la web de GWE) 

▪ Entre con el numero 

de indentificacion 

▪ Busque en el 

catálogo 

▪ Añada a la lista 

▪ Reciba una llamada 

cuando sete listo! 

 

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 
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