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Carta del director 

Jueves, 4 de marzo de 2021 

"¡Juntos prosperamos!" 

De vuelta al NUEVO columpio 
El personal y los estudiantes han comenzado a adaptarse. La próx-
ima semana, daremos otro paso para solidificar algunos proto-
colos de seguridad a la hora del almuerzo. El lunes para los estu-
diantes de AA y el jueves para los estudiantes de BB, los estu-
diantes se fijarán en un tiempo para comer en la primera mitad o 
la segunda mitad y seleccionarán un asiento específico para el 
resto de este año escolar. Los tableros de las mesas tendrán 
números que nos ayudarán con el rastreo potencial del contrato. 
Te avisamos para que puedas pedirle a tu hijo en persona que 
tome una decisión bien fundamentada la próxima semana. SÍ, 
todavía se espera que los estudiantes participen en la escuela a 
través de Canvas y Office Times con el personal los “OTROS” tres 
días a la semana.                                                                                        

Alumnos 100% remotos:  HORARIO REMOTO AQUÍ 

los profesores se han hecho cargo 
Esta semana, los maestros comenzaron a realizar sus propias se-
siones programadas para estudiantes remotos. La mayoría está 
trabajando en base a un día de 6 períodos el miércoles, pero al-
gunos de nuestro personal creativo están probando otros 
modelos con algunos grupos para medir la efectividad. Si no está 
seguro de cuándo se reúnen las clases de sus estudiantes, le 
recomendamos que consulte Canvas, pero también lo alentamos 
a comunicarse con maestros individuales por correo electrónico.   
Aprendizaje social y emocional: autocuidado, amabilidad y 
comprensión de nuestro propio contexto 
Hoy en día, la investigación y el aprendizaje han identificado cinco 
áreas clave donde se encuentran esas lecciones de vida: autocon-
ciencia, autogestión, conciencia social, habilidades para rela-
cionarse y toma de decisiones responsable. Mientras nuestro per-
sonal trabaja para tejer la práctica y el aprendizaje con estos ele-
mentos humanos en sus clases, en SMS tenemos, y en el futuro 
usaremos, nuestras Clases Wolfpack para hacer algunas lecciones 
concentradas con propósito en torno a valores humanos durade-
ros. Esperamos que los estudiantes busquen una conversación 
con el hogar para comprender la perspectiva de su familia sobre 
los temas que presentamos. La semana que viene, si el espacio y 
el tiempo lo permiten, compartiremos nuestra primera lección a 
través de este boletín. El título de la pieza de la próxima semana 
"The Iceberg". 

14: Comienza el horario de verano 

17: día de San Patricio                     

abril                                                           
5-9 VACACIONES DE PRIMAVERA 

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                 

marzo 

Todos los empleados y es-

tudiantes del distrito esco-

lar que elijan viajar fuera 

del estado deberán per-

manecer en cuarentena durante 14 días al 

regresar y no podrán regresar a la instruc-

ción en persona hasta que se complete la 

cuarentena. 

No recomendamos 

los viajes interesta-

tales, especialmente 

para las personas no vacunadas en este 

momento, ya que presenta un riesgo sig-

nificativo de introducir una mayor ac-

tividad de COVID-19 y nuevas cepas var-

iantes en nuestra comunidad. Estamos 

exigiendo el cumplimiento de estas polí-

ticas a nivel del distrito escolar como 

parte del conjunto de protecciones para 

mantener nuestras escuelas abiertas para 

el aprendizaje en persona. EXCEPCIÓN: 

Las personas completamente vacunadas 

(aquellas que han recibido 2 dosis de la 

vacuna> 2 semanas antes de que 

comience el viaje) no tienen que ponerse 

en cuarentena al regresar de un viaje in-

terestatal. 

Noticias extra 

http://sms.sequimschools.org/UserFiles/Servers/Server_1014307/File/REMOTE%20learners%20schedule%20Spanish.pdf

