
        Noticias Escolares 
                     Escuela secundaria Sequim 
      Horas de oficina: 7:00-3:30 pm  * 360-582-3500  * Asistencia: 360-582-3503 

Carta del director 

Viernes, 16 de abril de 2021 

"¡Juntos prosperamos!" 

Entrando en nuestra recta final para el aprendizaje formal… 
Esta semana nuestro personal y los estudiantes comenzaron 
su cuarto trimestre de estudios. Podrá ver la boleta de califi-
caciones del tercer trimestre de su estudiante en Skyward, 
bajo PORTFOLIO, la mañana del 23 de abril. Tenga en cuenta 
que muchos miembros del personal todavía están trabajando 
con los estudiantes y las familias para recopilar más evidencia 
del aprendizaje del tercer trimestre. Esto les dará a los estu-
diantes la oportunidad de mejorar su calificación del tercer 
trimestre, lo que afectará su calificación final del semestre 
que se registra en las transcripciones en junio.                                                                          
La sesión deportiva de primavera 1 ha comenzado, pero los 
nuevos participantes aún pueden unirse. Esta es una experi-
encia abierta que ocurre en cohortes en sus días presenciales 
de 3:00 a 5:00. Actualmente se ofrecen voleibol y fútbol de 
bandera. 
La sesión 2 de deportes de primavera ofrecerá baloncesto y 
atletismo que se desarrollarán del 10 de mayo al 11 de junio. 
Avanzando: Es posible que acabemos de comenzar el tercer 
trimestre, pero estamos mirando hacia adelante para cele-
brar el éxito de nuestros estudiantes de octavo grado y les 
deseamos lo mejor en la escuela secundaria. Por favor, en-
víenos su opinión con la siguiente breve encuesta.             
https://forms.office.com/r/PsPAigxZ5x 

Abril                                                                
23: Ver las boletas de calificaciones del 
tercer trimestre en la cartera de Skyward 

Mayo                                                   
10: Comienza la sesión deportiva 2            
14: NO HAY CLASES Día de recuperación 
por nieve 

El Distrito Escolar de Sequim no discrimina en ningún programa o actividad por motivos de 

sexo, raza, credo, religión, color, origen nacional, edad, condición de veterano o militar, 

orientación sexual, expresión o identidad de género, discapacidad o perro guía o animal de 

servicio entrenado y proporciona igualdad de acceso a los Boy Scouts y otros grupos juveniles 

designados. Los siguientes empleados han sido designados para manejar preguntas y quejas 

de presunta discriminación: Coordinadora de cumplimiento de derechos civiles y del Título IX: 

Victoria Balint, vbalint@sequimschools.org 503 N Sequim Ave., Sequim, WA 98382, 360-582-

3260, y para Coordinador de la Sección 504 / ADA, Matt Duchow, 503 N. Sequim Ave., Se-

quim, WA 98382, 360-582-3402, mduchow@sequimschools.org 

Una mirada al future                                     

Saludos y desaires: 

Trate a todos con respeto mutuo. En el 

ejército, la forma más alta de saludo es un 

saludo y generalmente está reservado para 

los oficiales. Los líderes que dan vida 

eliminan las filas de los miembros del 

equipo y tratan a todos, independiente-

mente de su estatus, con total respeto, sa-

ludando a los demás como oficiales en 

lugar de desairarlos como novatos. 

 Competencia básica de SEL: Con-

ciencia social La capacidad de tomar la 

perspectiva y empatizar con otras per-

sonas de diversos orígenes y culturas, 

comprender las normas sociales y éticas 

de comportamiento y reconocer los recur-

sos y apoyos de la familia, la escuela y la 

comunidad.                                            

Subcompetencia: Respeto por los 

demás El respeto por los demás es un 

sentimiento de admiración o reverencia 

hacia alguien basado en su carácter, ha-

bilidades y logros. El respeto se basa en el 

carácter de una persona y no en su origen, 

nivel de ingresos, género o raza. 

Noticias extra Actualización COVID 

· Nuestras cifras de COVID-19 en el condado de Clallam con-

tinúan aumentando a un ritmo alarmante. Volvimos a la catego-

ría de alto riesgo con 111 por 100.000.                                               

Para protegerse a sí mismo, a su familia, amigos, compañeros de 

trabajo y comunidad, recuerde:                                                                

* COVID-19 se transmite por el aire                                                          

* Limite las actividades en interiores fuera de casa 

* Evite los espacios interiores abarrotados y mal ventilados               

* Evite reunirse en el interior con personas no vacunadas que no 

viven en el hogar                                                                                                  

* Y POR FAVOR pruebe el COVID si tiene síntomas o preocupaciones 

de exposición al COVID. 

https://forms.office.com/r/PsPAigxZ5x

