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

Carta del director 

Viernes, 29 de abril de 2021 

"¡Juntos prosperamos!" 

Se acerca el día de las fotos y el calendario de fin 
de año. 
Nos disculpamos por no tener fechas para com-
partir en este momento, pero nosotros también 
vamos a hacer un día de fotos de primavera para 

cada grupo. Nuestra intención es trabajar con Lifetouch para 
tener un martes y un jueves para hacer fotografías para nues-
tros estudiantes en el campus. Se invitará a los estudiantes 
remotos a venir a la escuela para tomar fotografías en uno de 
esos días antes de que los estudiantes estén en el campus. 
Enviaremos la información directamente a los estudiantes y 
familias a través de Skyward tan pronto como tengamos fe-
chas. 
Si no ha escuchado en otro lugar, la última semana de clases 
(14-17 de junio) será un poco diferente para nuestros estu-
diantes de BB. Los estudiantes híbridos de AA asistirán los 
lunes y martes como de costumbre, pero los estudiantes de 
BB vendrán los miércoles y jueves. El último día de clases, el 
jueves 17 de junio, será medio día para los estudiantes. Este 
patrón es para dar cabida a los cursos secundarios (6-12) que 
pueden tener una final. Estamos investigando los detalles de 
lo que haremos para despedir a nuestros estudiantes de octa-
vo grado con una sonrisa, una foto y una ficha mientras nos 
dejan para la escuela secundaria después de tener un viaje 
tan inusual durante su año de escuela secundaria. Estén 
atentos para más detalles.                                                                
Mark Harris, director 

Mayo                                                   
3-7 Semana de agradecimiento al 
maestro: ¡Envíe un mensaje de 
aliento a un maestro esta semana! 
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 iden-

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

Una mirada al future                                     

   

Compensación: los líderes pueden hacer 

cualquier cosa, pero no pueden hacer todo. 

Cada decisión es una compensación. Hacer 

una cosa significa que no puede hacer otra. 

Los líderes pueden hacer cualquier cosa, pero 

no pueden hacer todo. Al decidir lo que harás, 

eliges lo que no harás.                                                  

Competencia básica de SEL: Toma de 

decisiones responsable La capacidad de 

tomar decisiones constructivas y respetuosas 

sobre el comportamiento personal y las inter-

acciones sociales basadas en la consideración 

de estándares éticos, preocupaciones de se-

guridad, normas sociales, la evaluación real-

ista de las consecuencias de varias acciones y 

el bienestar de uno mismo. y otros. 

Subcompetencia: evaluar 

 Evaluar opciones para ayudar en la toma de 

decisiones responsable es el acto de revisar 

las opciones de uno en cuanto a tiempo, ries-

go y valor para encontrar la mejor opción que 

sea menos dañina o destructiva para la situ-

ación. Esto también significa que hay que ele-

gir entre varias opciones.                             

Las lecciones completas tienen elementos patenta-

dos que no podemos compartir aquí, pero con cada 

reparto incluiremos la Guía de la lección, las Ho-

jas de trabajo del estudiante y la Carta para los 

padres para su revisión. 

Noticias extra: 

 

https://sequimschools.zoom.us/webinar/register/WN_V9KStOxVQMW_Jpk__tUqeQ

