
¡Qué alegría ha sido dar la bienvenida a nuestros estudiantes de kindergarten a quinto grado de vuelta a la escuela!!!  

Gracias familias por enviar a tantos de nuestros hijos de vuelta a la escuela.  Cuando visitamos nuestras clases esta 

semana, vimos que los estudiantes son muy buenos trabajadores.  

Participar en su aprendizaje.  Nuestros estudiantes ciertamente han encarnado los ideales de Greywolf 

de "Esperanza" y "Corage" durante sus experiencias de aprendizaje remoto.   

Me gustaría tomarme un minuto para agradecer a algunas personas muy importantes.  

• Primero, ustedes, nuestras familias.  Su apoyo y asociación ha hecho toda la diferencia este año.   

Ahora que nuestros hijos están de vuelta en la escuela; Los animo a seguir asociándose con nosotros, el éxito de 

nuestros hijos depende en esto.  

• Me gustaría dar las gracias a nuestra Superintendente Interina, la Dra. Jane Pryne, por  

tomar todas sus decisiones con el mejor interés de nuestros estudiantes en mente. 

• Agradecimiento especial a nuestros maestros de clase, maestros de educación especial,  

especialistas, consejeros escolares y psicólogos, para-educadores, LAP, personal de la sala de título y salud, trabajadores 

de servicio de alimentos y secretarios de Sodexo.  Su trabajo en los últimos 10 meses ha sido nada menos que notable y 

me ha mostrado lo increíble que es un gran grupo de educadores el que tenemos en Greywolf.  

Siempre he sabido que Greywolf es un lugar especial para los niños.  Nuestros hijos son muy afortunados de tener 

maestros maravillosos en la escuela y familias increíbles en casa.  

Una vez más, gracias por su apoyo este año escolar.  

Cuídate  

La señora Hudson  

  

¡Un gran aullido de Greywolf!  

Me gustaría agradecer especialmente a nuestro  

Departamento de Educación Especial, nuestro equipo de lectura LAP y nuestro equipo de matemáticas Título 1.  Desde 

Marzo del año pasado, han servido a todos los estudiantes en sus casos individualmente, o en pequeños grupos, en 

línea.  Me gustaría agradecerles el alto nivel de atención que han dado a nuestros estudiantes.  

.Antes del 8 de Febrero, usted debe recibir la tarjeta de calificaciones de su hijo por correo. Nos gustaría darle las gracias 

por su asociación este primer semestre. Este año ha sido tan duro que no puedo recordar uno igual. Sin embargo 

nuestros estudiantes, familias y maestros han estado  

trabajando tan duro, si no más duro que nunca, este primer semestre ha estado lejos de  

Perfecto. Los obstaculos que han confrontado las familias en la tecnología, la enseñanza de la escuela desde casa, el 

trabajo a tiempo completo y el aprendizaje de un sistema virtual no pueden ser subestimados. En ese punto, he pedido 

a nuestros maestros que centren nuestra calificación en la tarjeta de calificaciones de los informes en dos áreas.  

▪ Una marca de "3" significa que el estudiante es competente o ha cumplido con el estándar  

que se enseñó.  

▪ Una marca de "2" significa que el estudiante está trabajando hacia el dominio de la norma.  



▪ Un asterisco "*" significa que la norma no se enseñó durante la primera mitad del año escolar.  

A medida que nuestro personal trabajó durante el primer semestre, realmente tratamos de ver nuestro trabajo a través 

de una lente de  

Equidad. Hemos distribuido computadoras, hotspots, planes de estudio, paquetes de papel y otros materiales para 

tratar de ayudar a nuestros estudiantes y nuestras familias a acceder a una sólida educación GWE. Esperamos que al no 

usar las marcas de "1" y "4" en este informe podamos nivelar el sistema de calificación para todos nuestros estudiantes. 

No queremos que nuestros estudiantes sean penalizados o recompensados por los recursos a los que tuvieron o no 

acceso mientras aprendieron desde casa. Planeamos usar las cuatro marcas de calificación del segundo semestre, 

siempre y cuando  

continuar con el modelo de enseñanza híbrida.  

Como parte del Plan de Reapertura del Distrito del Superintendente Interino Pryne, las familias deben proporcionar una 

Evaluación diaria del bienestar a través de Skyward antes de que el estudiante llegue a la escuela.  

Esta evaluación incluye tomar las temperaturas y saber como  

los estudiantes se sienten, así como responder preguntas sobre  

posible exposición a COVID-19. De conformidad con la  

Condiciones del Departamento de Salud para nuestra reapertura,  

estudiantes deben quedarse en casa cuando están enfermos especialmente  

con tos o con la nariz moquienta. 

 

Para obtener instrucciones sobre cómo hacer la forma de bienestar diario en Skyward, por favor haga clic en este enlace 

de Skyward o en la página web del Distrito www.sequimschools.org .  

"Enlace de cómo skyward" 

 

Recuerde : Nueva hora de entrada 9:20am 

 

 


