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Carta del director 

Noticias extra 

Viernes, 22 de enero de 2021 

"¡Juntos prosperamos!" 

Semestre 2 se lanza el martes 

Covid-19 nos ha enseñado que hay muchas cosas en la vida, 
incluso nuestra vida escolar, que pueden no estar completa-
mente bajo nuestro control. A medida que avanzamos hacia la 
segunda mitad del año, pensamos que sería prudente compar-
tir lo que sabemos y en lo que estamos trabajando. El lunes, el 
personal estará en clases capacitándose a sí mismos mientras 
ellos, al igual que sus estudiantes, trabajan para llevar sus ha-
bilidades, conocimientos y paradigmas a nuevos lugares. El 
martes, es el primer día de clases del segundo semestre. Les 
pediremos a los maestros que publiquen un elemento intro-
ductorio en sus páginas de Canvas y posiblemente algún traba-
jo independiente sobre las metas y objetivos del período. 
También el martes, tendremos personal en el campus afuera 
desde el mediodía hasta las 4:00 pm para distribuir materiales, 
para algunas clases, que se necesitan para hacer la escuela de 
forma remota antes de nuestro reinicio híbrido. Los horarios 
del segundo semestre se pueden ver en Skyward Student and 
Family Access. Las clases que tienen trabajo que recoger se 
enumeran a la derecha en la sección Noticias adicionales.                                            
     → → → → → → → → → 

En este momento, el 16 de febrero es la fecha más temprana 
en que los estudiantes de secundaria regresarán a nuestro 
campus. Ejecutaremos un patrón AA / BB para los lunes / mar-
tes y jueves / viernes. Los estudiantes comenzarán a las 9:15 
en el campus y saldrán a las 2:45. En SMS, asistirán a una 
versión abreviada de las seis clases cada día que estén en el 
campus. Independientemente de la cohorte asignada a un es-
tudiante, se espera que inicie sesión, asista y trabaje los días 
que no esté en el campus. 

Todavía estamos ajustando cómo será para los estudiantes que 
permanecen 100% remotos más allá de nuestra reapertura 
híbrida. Te mantendremos informado y te avisaremos en cuan-
to se decida. 

25: NO HAY CLASES                                   

26: Comienzan las clases de 2nd Sem         

26: Recogida de materiales estudiantiles 

26: Espacio de los creadores con el Sr. 

Gentry    2-3:00                                                              

27:                                                                       

28: Laboratorio de juegos con el Sr. Gen-

try    2-3:00                                                            

29: Fandom con la Sra. Lawson  2-3:00             

febrero                                                   
03: Boletas de calificaciones enviadas a 

casa 

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              

enero                     

¿Necesitas venir a recoger 

materiales? A contin-

uación se muestra la lista 

de clases que tienen ma-

teriales para recoger.                           

Arte (I, II, III y IV)                                    

Fotografía                                              

Matemáticas de sexto grado con la Sra. 

Gullickson                                                 

Culturas del mundo                                    

¿LIBROS DE BIBLIOTECA DE Drama para 

recoger o devolver? Miércoles Horario 

de trabajo: La Sra. Lawson tiene mate-

riales de organización para repartir y 

un TRATO ESPECIAL para TODOS los 

que vienen 

https://screencast-o-matic.com/watch/crVfroP6Ob

