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November 25, 2020      Family Newsletter 

 

 

Preguntas? 360-582-3300 or greywolf@sequimschools.org 

¡Que tengan una temporada  
festiva segura!  

Te veremos en forma remota  
a partir del lunes 30 de noviembre. 

Saludos desde Greywolf, 

Como has escuchado del Distrito, la cantidad de casos de COVID continúa creciendo en 
nuestra comunidad, por lo que es necesario que las escuelas regresen a nuestro programa de 
aprendizaje 100% remoto. Esta decisión viene con gran tristeza, ya que el objetivo de Greywolf 
siempre es tener a nuestros estudiantes en el edificio para el aprendizaje en persona. 

Nuestra superintendente interina, la Dra. Jane Pryne, ha declarado que cuando volvamos a abrir de 
Enero, todos los grados K-5 volverán a su horario AA o BB. Es maravilloso saber que nuestros estudian-
tes de 4º y 5º grado regresarán el mismo día que nuestros estudiantes de Kinder, 1º, 2º y 3º grado. 
¡Esto hace muy feliz a este director! 

Traer de regreso a nuestros estudiantes es nuestra esperanza y nuerstro plan. Desafortunadamente, 
ahora debemos pedirle a nuestras familias que asuman un papel más importante y que se asocien con no-
sotros mientras regresamos a nuestro programa diario de aprendizaje remoto 100%. Nuestro personal 
continuará apoyando a los estudiantes a diario a través de las reuniones de clase matutinas, apoyo diario 
de ELA y matemáticas, Wolf Den, Wolf Lodge y matemáticas de Título 1. Además, todas las lecciones de 
matemáticas y ELA se registrarán y publicarán en Canvas para facilitar el acceso a todos los estudian-
tes. Nuestros niños también pueden acceder a su nuevo especialidad en el segundo trimestre a través de 
lecciones en video cada semana. Nuestras especialidades son  Educación Física, Música, Ciencias y Biblio-
teca. Los estudiantes también tendrán acceso a las lecciones de aprendizaje socioemocional de la Sra. 
McAliley, los Viernes. 

El maestro de su hijo comunicará la información de la lección diaria a través de Canvas. Mientras esta-
mos fuera, y les deseo a todos unas felices y seguras vacaciones de Acción de Gracias! 

Me gustaría agradecerle a la Sra. López, nuestra subdirectora a quien nuestro distrito asignó como la 
persona clave de GWE Covid-19 por su trabajo capacitando a nuestro personal en los procedimientos de 
seguridad requeridos por los departamentos de salud del condado y del Estado. 
Estamos orgullosos del ambiente seguro que hemos establecido para nuestro  
personal y estudiantes y tenemos la esperanza de que los números del  
condado disminuyan rápidamente para que podamos abrir nuestras puertas  
nuevamente a nuestros estudiantes. 

Cuidate Greywolf y te agrade-
cemos tu colaboración. 

 
Tu familia puede participar 
en un programa gratuito de 
Internet si tu hijo es elegi-
ble para recibir comidas gra-
tuitas o de precio reducido a 
través de la escuela y usted 

no tenía conexión a Internet en su hogar antes 
de Agosto de 2020. Si está aprobado para el 
Programa de acceso a Internet K-12 , se le 
proporcionará acceso a Internet, sin costo, 
hasta el 30 de junio de 2021. 

¡Aplica ya! 

Para solicitar el programa de acceso a  
Internet K – 12 de Presidio Washington: 

Complete el formulario de inscripción en: 
https://www.surveymonkey.com/r/
FreeSchoolInternetWA  

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