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

Carta del director 

Noticias extra 

Viernes, 05 de febrero  de 2021 

"¡Juntos prosperamos!" 

El personal está emocionado de que los estudiantes en persona 
comiencen el 16                                                                                             
Veremos a nuestros estudiantes de AA el martes 16 de febrero 
después del fin de semana de cuatro días. BB regresará el 18 de fe-
brero.   La semana que viene, enviaremos más detalles para el re-
greso de AA / BB y cuál es nuestro plan inicial para nuestros 100% 
Remote Learners.                                                                                                    
La SALIDA será el circuito norte de Hendrickson Rd. (Ingrese al circui-
to desde el extremo oeste del edificio junto al gimnasio) Padres, no 
dejen a sus hijos antes de las 9:00                                                                             
Los estudiantes que lleguen en autobús serán dirigidos al lado norte 
del edificio para ingresar. 

Todos los estudiantes que estén desayunando se reportarán a lo 
siguiente:  

• 6º grado - gimnasio pequeño  

• 7º y 8º grado - entrar por las puertas dobles de la cafetería. 

El desayuno y los almuerzos serán gratuitos durante el resto del año 
pero, al igual que el desayuno, el almuerzo será un almuerzo en bol-
sa. 

* Todos los estudiantes que no desayunen irán al gimnasio grande. 

Todos los estudiantes estarán sentados a 6 pies de distancia y per-
manecerán hasta las 9:15 cuando comience la clase. 

Las puertas de ENTRADA DEL ESTACIONAMIENTO seguirán cerradas. 
Este es el punto de entrada para adultos y adultos que acompañan a 
estudiantes. Si necesita ingresar, llame al 360-582-3500 y alguien 
vendrá a darle la bienvenida. Habrá protocolo COVID en la puerta. 

(Debe usar una máscara, tomarse la temperatura y registrarse).  

 

Mindfulness para padres: centrarse: estrategias para apoyar y conectarse con su 

adolescente patrocinado por Forefront Suicide Prevention 

2 de marzo de 2021, 6:30 - 8:00 pm, a través de Zoom 

Los padres y tutores experimentarán las prácticas de atención plena y aprenderán 

cómo sus propias prácticas de conciencia plena beneficiarán a su familia. Pulse aquí 

para registrarse. Registro 

09: Espacio de los creadores con el                

Sr. Gentry   2-3:00                                                              

10:                                                                       

11: Laboratorio de juegos con el              

Sr. Gentry   2-3:00                                                   

12: NO HAY ESCUELA                                             

15: NO HAY ESCUELA 

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                 

febrero                     

Con qué debe enviar a su hijo a la escuela: 

Si necesita ayuda para comprar algo de la lista 

a continuación, envíe un correo electrónico a 

cward@sequimschools.org 

Una mascarilla quirúrgica de papel o tela de 

doble capa                                                       

Una mochila / bolsa de libros: requerida                 

Una botella de agua recargable: no hay 

bebederos en el edificio. ¡Tenemos nuevas 

llenadoras de botellas!                                      

Audífonos / audífonos con cable para su uso 

en clases                                                                 

Algo de papel rayado en una carpeta o carpeta 

pequeña                                                                         

Algunos lápices afilados Sacapuntas individu-

al (los niños no pueden compartir estos u otros 

materiales)                                                                

Un par de bolígrafos de tinta                                

Una carpeta con bolsillos para los artículos 

"Dejar en casa" y "Regreso a la escuela".         

Almuerzo, si no reciben el almuerzo escolar                 

                                                                                                  

Los cursos individuales pueden sugerir al-

gunos elementos adicionales, pero estamos 

trabajando arduamente para ser respetuosos 

con los recursos del hogar. 

https://www.spacebetween.community/program-registration/get-centered-strategies-for-supporting-and-connecting-with-your-teen
https://screencast-o-matic.com/watch/crVfroP6Ob

