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

Carta del director 

Viernes, 19 de marzo de 2021 

"¡Juntos prosperamos!" 

Entonces, ¿cómo serán los deportes?                                              
Dado el año pasado, nuestro objetivo es ofrecer una opor-
tunidad para que los estudiantes crezcan y aprendan con el 
apoyo de nuestro cuerpo técnico. Esperamos darles a los 
estudiantes la oportunidad de tener otra experiencia estruc-
turada positiva con sus compañeros de clase de la escuela 
secundaria. No competiremos contra nadie más que no-
sotros mismos. 
Ofreceremos dos sesiones: 

                   Sesión 1:12 de abril - 7 de mayo                              
      Flag Football & Volleyball 

 
      Sesión 2: 10 de mayo al 11 de junio                        
      Baloncesto y atletismo 
                                                                                                                                                     
Todos los deportes se jugarán al aire libre siempre que sea 
posible para que las interacciones sean lo más seguras posi-
ble. Todas las opciones estarán abiertas para niños y niñas de 
los grados 6-8. Habrá prácticas e instrucción formales como 
cualquier temporada deportiva completa. Los entrenadores 
harán adaptaciones basadas en la habilidad y la experiencia 
para que cada participante tenga la oportunidad de disfrutar 
y crecer. 
Los estudiantes solo participarán después de la escuela en 
sus días EN PERSONA. Los estudiantes remotos son bien-
venidos, pero deberán comunicarse con el director Harris 
(mharris@sequimschools.org), ya que serán asignados a las 
sesiones AA o BB para equilibrar el número de participantes. 
Todos los estudiantes que deseen participar deberán com-
pletar todos los formularios deportivos y tener un examen 
físico deportivo actual en el archivo (válido por dos años). Los 
estudiantes pueden recoger estos formularios en la escuela o 
hacer clic AQUÍ para ser dirigidos a nuestro sitio web para im-
primir los formularios.                                                                      
No se aplican tarifas de ASB ni de deportes.                                                                                              
¡Vamos Timberwolves!                          Mark Harris, director 

abril                                                           
5-9 VACACIONES DE PRIMAVERA                       

13:  Fin del TRIMESTRE 3                                      

Mayo                                                     
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                                     

 

(Aquí hay una vista previa de nuestro plan de 

estudios SEL que planeamos comenzar en el 

otoño de 2020). 

Globos aerostáticos: el estímulo saca el po-

tencial de los demás. Los globos de aire ca-

liente se elevan a medida que se suelta el 

quemador ... pero, finalmente, comienzan a 

caer y es necesario volver a llenarlos. Deben 

seguir llenándose para poder subir. La gente 

es así. Deben ser alentados constantemente 

para que alcancen su máximo potencial.                                                    

Competencia básica SEL: Habilidades de 

relación. La capacidad de establecer y man-

tener relaciones saludables y gratificantes con 

diversos individuos y grupos. Esto incluye 

comunicarse con claridad, escuchar activa-

mente, cooperar, resistir la presión social ina-

propiada, negociar los conflictos de manera 

constructiva y buscar y ofrecer ayuda cuando 

sea necesario.                                                  

Subcompetencia: Construcción de rela-

ciones. La construcción de relaciones es la 

capacidad de conectarse con otras personas de 

diferentes orígenes, etnias y grupos de edad 

para crear relaciones satisfactorias y du-

raderas que se basan en la honestidad, el 

aliento y la empatía. Las lecciones completas 

tienen elementos que no podemos compartir 

completamente aquí, pero la Guía de la lec-

ción, las Hojas de trabajo del estudiante y la 

Carta para los padres están aquí para su re-

visión. 

Noticias extra 

http://sms.sequimschools.org/activities/athletics/sports_packets
https://sequimschooldistrict-my.sharepoint.com/personal/mharris_sequimschools_org/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=02918deb7046e418fadb381311d255e1d&authkey=AZ0Muh92Uxty98vtY3XCX6g&e=PEgnCu
https://sequimschooldistrict-my.sharepoint.com/personal/mharris_sequimschools_org/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=02918deb7046e418fadb381311d255e1d&authkey=AZ0Muh92Uxty98vtY3XCX6g&e=PEgnCu
https://sequimschooldistrict-my.sharepoint.com/personal/mharris_sequimschools_org/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=014a7b66a0b464dae9814c3b68f6e8ae9&authkey=AZ7s43E1YfcSFcJ24jwMMcM&e=iotprp
https://sequimschooldistrict-my.sharepoint.com/personal/mharris_sequimschools_org/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=0517c7f58f2924724ac2248bed8a3c84d&authkey=AdGC_a3DlAegpNszB5CWEDo&e=1c71JV

