
¡¡Lo invitamos a unirse al PTA de GWE !! 

Saludos de GWE, 

Me gustaría tomarme un momento para invitarlos a que sean parte de nuestra Asociación de Padres y Maes-
tros Greywolf. Puede que lo conozcan como GWE PTA. Este año ha sido un año muy diferente para nuestra PTA. No 
hemos podido hacer muchas de las actividades que hacemos normalmente durante el año escolar. Tenemos una PTA 
activa y una gran presidente en Susan Baritelle. Hay muchas formas en las que pueden participar en la PTA que no in-
cluyen la recaudación de dinero ni el estar a cargo de cosas. Buscamos padres, socios que quieran saber cómo ayudar a 
nuestra escuela a tener el mayor éxito posible. 

La próxima reunión de GWE PTA es el 11 de Marzo a las 7:00 PM. Se llevará a cabo en Zoom. 

Puede unirse a la reunión en: 

• Tema: Reunión de Greywolf PTA 
https://zoom.us/j/92275012064?

pwd=aWpZUzZFY1FabzZremtEZjd5akx5dz09 

• ID de reunión: 922 7501 2064 y código de acceso: 9r75wt 

¡Gracias por todo lo que hacen! Nosotros hemos  
adjuntado el formulario de afiliación de GWE 
PTA a este boletín de noticias con la esperanza 
de tenerte como miembro. ¡únase a nuestro 
increíble equipo de la PTA de GWE! 
Como siempre, 

Sra. Hudson 

Marzo Sodexo 
Servicio de comida 
el menú puede ser 
encontrado debajo 
Departamentos / Nu-
trición / Menú 
www.sequimschools.org 

Click our chef! MENU 

• “Todos los empleados y estudiantes del distrito escolar que elijan viajar fuera del estado deberán estar en cuarentena 
por 14 días al regresar y no podrá regresar a la instrucción en persona hasta que se complete la cuarentena. 

• Las personas completamente vacunadas (aquellas que han recibido 2 dosis de la vacuna> 2 semanas antes de que 
comience el viaje) no tienen que ponerse en cuarentena al regresar de un viaje interestatal. 

• No recomendamos los viajes interestatales, especialmente para las personas no vacunadas en este momento, ya que 
presenta un riesgo significativo de introducir una mayor actividad de COVID-19 y nuevas cepas variantes en nuestra comuni-
dad. Estamos exigiendo el cumplimiento de estas reglas a nivel del distrito escolar como parte del conjunto de protecciones 
para mantener nuestras escuelas abiertas para el aprendizaje en persona ". 

Recuerden, los estudiantes deben usar una máscara de tela.  
Las polainas de cuello no son máscaras aprobadas, a  

menos que sean de dos capas. 

“How to place 
a Library Book on hold” 

Video 

Learn how to place a hold  
on a library book through 

Destiny. Once the book is 
ready, school staff will notify 

you for pick-up.  
Click on Mrs. Riccobene 
You can also find instructions on 
our Library tab. 
www.gwe.sequimschools.org 

 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 

Horas de oficina : 7:30am – 3:30pm        oficina: 360-582-3300         Autobus: 360-582-3274 

26 de Febrero 2021     Boletin Familiar 
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