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

Carta del director 

Jueves, 13 de mayo de 2021 

"¡Juntos prosperamos!" 

El lunes 17 de mayo es el día de las foto-
grafías. Se han entregado paquetes de foto-
grafías a  todos los estudiantes de AA y BB. 
Solo tomaremos fotografías de los estu-
diantes que tengan formularios de pedido. 

Las fotografías se tomarán en nuestro gran gimnasio.  
Seguiremos el  cronograma a continuación: 
Estudiantes remotos 8: 00-9: 00 entran / salen del gimna-
sio a través del circuito de entrega / recogida de Hendrickson 
(los paquetes de imágenes estarán disponibles en el sitio)           

AA Hybrid Cohorte 9: 00-11: 30 serán invitados de sus 
clases                                                                                                  

BB Hybrid Cohorte 12: 00-2: 00 entrar / salir del gimnasio a 
través del circuito para dejar / recoger a Hendrickson 

Advertencia preventiva: las copias se entregarán a la escuela y 
puede ser después del 16 de junio. Enviaremos un mensaje a través 
de Skyward y lo publicaremos en nuestra página de Facebook para 
informar a las familias la fecha de recogida. 

 

 

        ¡TODAVÍA HORA DE UNIRSE A LA DIVERSIÓN! 

Los participantes deben completar el pro-
ceso de autorización con la Sra. Holt (360-
582-3502) (sholt@sequimschools.org).                 
Los estudiantes remotos también deberán 
comunicarse con       nuestro  coordinador 

atlético, el Sr. Hollan, para determinar con qué grupo partici-
par (mhollan@sequimschools.org).                                                                
Estos deportes durarán hasta el 8 de 
junio para AA y el 11 de junio para BB. 

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

JUNIO                                                                             
14 y 15: de AA asistirán 
16: BB:  asistirá 
17: Todos los estudiantes asistirán 1/2 
día a distancia durante el último día de 

clases. Más información próximamente. 

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                                     

   

Brújula o GPS Necesitamos la ética para 

guiarnos en nuevas situaciones. Un GPS 

solo es útil si se encuentra en carreteras pavi-

mentadas. Si está ingresando a nuevas áreas, 

necesita una brújula que le muestre el norte 

verdadero. De manera similar, necesitamos 

valores que brinden dirección cuando ingresa-

mos a un nuevo territorio.                        

Competencia básica de SEL: Autocon-

ciencia La capacidad de reconocer con 

precisión las emociones y pensamientos 

de uno y su influencia en el compor-

tamiento. Esto incluye evaluar con pre-

cisión las fortalezas y limitaciones de uno 

y poseer un sentido bien fundamentado de 

confianza y optimismo.                            

Subcompetencia: Autoeficacia 

(Confianza orientada a objetivos o 

propósitos) La autoeficacia es la creencia 

y la confianza de uno en su capacidad pa-

ra realizar una tarea o alcanzar una meta 

que tiene un efecto a largo plazo en su 

vida. 

                                                        


