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

Carta del director 

Viernes, 23 de abril de 2021 

"¡Juntos prosperamos!" 

La transformación y la adaptación serán una norma du-
radera en SMS La primavera pasada, cuando la escuela cerró 
y bloqueó a los estudiantes y maestros, nuestro personal con-
tinuó el proceso de aprendizaje y pensó en cómo podríamos 
servir mejor a los estudiantes en su camino para volverse 
autónomos, de por vida. aprendices expertos y prolongados. 
Cada miembro del personal en este edificio cree profunda-
mente que cada estudiante que ingresa es un aprendiz y que 
podemos apoyarlo en su crecimiento. Usé una frase el otro 
día con nuestras familias de quinto grado, que pronto se 
unirán a nosotros, “Entrenadores de crecimiento” y así es co-
mo pienso en nuestros maestros y muchos otros en nuestro 
personal. Como cualquier gran sistema que sirve a muchos, 
nuestros entrenadores apoyan el crecimiento de grupos e in-
dividuos en diferentes cosas. Cada uno de nuestro personal, 
un aprendiz experto de por vida, cambiará constantemente 
para satisfacer las necesidades de cada grupo e individuo úni-
co. Todos nos esforzaremos por superar los límites mentales, 
intelectuales, sociales y ocasionalmente emocionales para 
ayudar a promover el crecimiento de nuestros estudiantes, 
mientras construimos su persistencia, paciencia y perseveran-
cia. 
Sesión de deportes de primavera 2: 
Basketball y Track & Field comienzan el 10 de mayo. Todos los 
formularios deben entregarse a la Sra. Holt antes del 7 de 
mayo. Para obtener más información, haga clic AQUÍ o visite 
a la Sra. Holt para el papeleo. 

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

Mayo                                                   
3-7 Día de agradecimiento al maestro 
Envíe un mensaje de aliento a un 
maestro                                                       
10: Comienza la sesión deportiva 2            
14: NO HAY CLASES Día de recuperación 
por nieve                                                            
31: NO HAY CLASES Día de los Caídos 

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 presun-

ta discriminación: Coordinadora de cumplimiento de derechos civiles y del Título IX: Victoria Balint, 

Una mirada al future                                     

                                                            

Combustible emocional: Nuestro fu-

turo está determinado por quienes están 

más cerca de nosotros. El futuro de una 

persona está determinado por las personas 

más cercanas a él o ella. Una red personal 

es su combustible emocional: modelos, 

héroes, mentores, círculo íntimo y socios 

responsables.                                            

Competencia básica SEL: autoconciencia 

La capacidad de reconocer con precisión 

las emociones y los pensamientos de uno 

y su influencia en el comportamiento. Es-

to incluye evaluar con precisión las forta-

lezas y limitaciones de uno y poseer un 

sentido bien fundamentado de confianza y 

optimismo. Subcompetencia: Identificar 

emociones 

La capacidad de identificar emociones es 

el acto no solo de nombrar las emociones 

de uno, sino también de responder a ellas 

de una manera saludable y no destructiva. 

Es la capacidad de dominar las emociones 

fuertes y responder adecuadamente a una 

situación determinada. También es nece-

sario ser capaz de identificar sus emo-

ciones ante los demás y construir una red 

de apoyo para trabajar a través de emo-

ciones difíciles y compartir emociones 

Noticias extra:Club de la biblioteca 

Todos los estudiantes están invitados a unirse al Club de 

Bibliotecas. Nos centraremos en Harry Potter y Fandom. 

El club es de ayuda el martes para AA y el jueves para BB 

desde después de la escuela hasta las 4:00. Los                      

estudiantes remotos también pueden venir, solo necesi-

tan elegir un día. Se requiere transporte. 

http://sms.sequimschools.org/activities/athletics/sports_packets

