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

Carta del director 

viernes, 21 de mayo de 2021 

"¡Juntos prosperamos!" 

¿Escuela de Verano? No tendremos una sesión de recuperación 
de verano para los estudiantes en junio. Los estudiantes han estado 
aprendiendo lecciones únicas, una vez en una generación, a lo lar-
go de esta pandemia. Todos se han perdido alguna instrucción for-
malizada impulsada por el plan de estudios. Lo sabemos, por eso 
septiembre puede parecer un poco más como un campo de en-
trenamiento de la escuela intermedia, ya que nuestro equipo de la 
escuela intermedia trabaja arduamente para preparar a todos para 
el éxito durante el resto del año escolar. Timberwolf Days, mate-
riales para estudiantes y otra información necesaria para estar listo 
para el otoño, estarán en su camino en las próximas Noticias Sema-
nales. 

Adiós, adiós,… 8º grado El jueves 17 de junio entre las 9:00 y las 
11:00 am nuestro equipo de SMS estará en el circuito norte para 
desearle a nuestro 8º grado todo lo mejor mientras continúan sus 
aventuras de aprendizaje como Lobos. el próximo otoño. Más 
detalles a seguir en las próximas semanas. 

                                                               Mark Harris, Principal  

Mayo                                                                      
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.  

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                                     

  La Junta Escolar de Sequim está en el      

proceso de seleccionar al próximo superinten-

dente de distrito y valora los comentarios del 

personal, los estudiantes, los padres y la    

comunidad. Esta encuesta recopila infor-

mación que la junta escolar utilizará para  

publicitar y seleccionar al próximo superin-

tendente de distrito. Se le preguntará qué   

prioridad le gustaría que se asignara a una 

variedad de declaraciones en el proceso de 

selección. También se le pedirá que          

identifique los tres estándares profesionales 

más importantes para los líderes educativos 

que se aplican al futuro de Sequim. El enlace 

de la encuesta: Encuesta de búsqueda del su-

perintendente Esta encuesta debería tardar 

entre 20 y 25 minutos en completarse. Gracias 

por tomarse el tiempo para brindar esta vali-

osa aportación al proceso de selección. 

¿Qué significa realmente la nueva guía de máscara?           

El C.D.C. ahora dice que es seguro que las personas completamente 

vacunadas se quiten las mascarillas en la mayoría de los entornos. Sin 

embargo, el C.D.C. Los consejos no anulan las órdenes de máscaras 

emitidas por los estados y condados. El Departamento de Salud del 

Estado de Washington ordenó el 15-5-2021 que las siguientes per-

sonas estén exentas del requisito de cubrirse la cara: Personas que 

estén completamente vacunadas contra COVID-19, excepto cuando 

estén en… escuelas. Consulte: Secretary_of_Health_Order_20-

03_Statewide_Face_Coverings.pdf (wa.gov) para conocer otras exen-

ciones y disposiciones. 

Quién: ** Cualquier persona mayor de 12 años 
Qué: Vacuna Pfizer 
Dónde: Cafetería de la escuela secundaria Sequim 
Cuándo: domingo 23 de mayo de 10:00 a.m. a 2:00 
p.m. 
** El padre / tutor debe acompañar a los menores. 
** Otra clínica “emergente” programada para el do-
mingo 13 de junio para la segunda vacuna (en 3 sema-
nas) en cooperación con Sequim Boys and Girls Club. 
** Las vacunas Pfizer ya están disponibles en 
Walmart. Tenga en cuenta que las vacunas COVID no 
son un requisito, ¡pero ayudarán en nuestros esfuer-
zos para regresar a tiempo completo! 

https://sequimsupeselection.questionpro.com/?CID=311963&NID=53078309999
https://sequimsupeselection.questionpro.com/?CID=311963&NID=53078309999
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/Secretary_of_Health_Order_20-03_Statewide_Face_Coverings.pdf
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/Secretary_of_Health_Order_20-03_Statewide_Face_Coverings.pdf

