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Carta del director 

Noticias extra 

Viernes 4 de diciembre de 2020  

"¡Juntos prosperamos!" 

CLUBES EXTRACURRICULARES:  
Cada semana los estudiantes tienen la oportuni-

dad de unirse a la Sra. Lawson y al Sr. Gentry. 

Para obtener información, comuníquese con la 

Sra. Lawon: elawson@sequimschools.org 

Lunes- Harry Potter: Todo sobre Harry Potter 

Martes- Makers Club: Invente, diseñe, cree   

Jueves- Laboratorio de juegos: Únase a otros 

estudiantes de SMS y juegue todo, desde IO 

Games hasta Rocket League.                   

Viernes- Fandom de libros: todas las cosas que 

AMAS, incluidos los libros. 

Los números van en aumento, pero las luces se encienden al final de 
este túnel pandémico. Fue un día triste para nosotros cerrar las puer-
tas por segunda vez, aunque entendemos la necesidad de proteger a 
nuestra comunidad al hacerlo. Hemos aprendido mucho en el breve 
tiempo que tuvimos estudiantes en el campus. Estamos tomando 
esas lecciones, junto con los valiosos comentarios de nuestras famili-
as, no solo como un edificio, sino como un distrito que daremos for-
ma a Hybrid 2.0. Esta semana se envió una encuesta de Compromiso 
para asistir a las familias de la escuela intermedia y secundaria. Esta 
encuesta nos permitirá saber cuántos estudiantes planean asistir si 
se sienten seguros. Esto no significa que no pueda cambiar de 
opinión en enero. Es simplemente un punto de partida para que co-
mencemos a planificar. Algunas familias están comprometidas a 
mantener a sus hijos en casa durante el resto del año escolar y 
volverán a revisar los pensamientos de la escuela en persona duran-
te el verano. Algunas familias se sienten bien con su estudiante, el 
distrito y la capacidad de nuestro edificio para mantener un entorno 
seguro para aprender lo que sea que parezca. También sabemos que 
muchas familias están en el modo de "esperar y ver" y "depende de" 
a medida que avanzamos. Valoramos los tres tipos de perspectivas 
familiares y todas las intermedias. Tenga en cuenta que respetamos 
su derecho y la necesidad de cambiar de opinión a medida que haya 
nueva información disponible. Haremos todo lo posible para co-
municar nuestro plan Hybrid 2.0 de la manera más clara y temprana 
posible para que cada familia tenga la información que necesita para 
tomar decisiones informadas a medida que avanzamos. 

Vacaciones de invierno 

21 de diciembre - 3 de enero 

enero 

04: De vuelta a la escuela           

18: NO HAY CLASES                        

22: Fin del semestre uno               

25:  NO HAY 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 identidad 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., Se-

quim, WA 98382, 360-582-3402, mduchow@sequimschools.org 

 

Las vacaciones son un momento maravilloso 
para reconectarse con familiares y amigos 
mientras disfruta de tradiciones antiguas y crea 
otras nuevas. ¡Este año, aprenda sobre tradi-
ciones de todo el mundo! Encuentre libros y 
actividades recomendados aquí, tanto para 
educar como para celebrar. ¡Ahora toma una 
manta, un libro y ponte cómodo! Registre su 
lectura para ganar insignias durante todo el 
mes. ¡Salud! . Sra. Lawson, su ruidosa bibli-
otecaria 

 El distrito escolar de Sequim. anuncia un proceso de referencia 
abierto desde el 1 de diciembre hasta el 31 de enero para los 
estudiantes que actualmente cursan K-12 y que pueden calificar 
para los servicios del Programa de alta capacidad (Hi-Cap). 
Cualquiera puede referir estudiantes, incluidos, entre otros: 
maestros, padres / tutores, personal, amigos, estudiantes, 
miembros de la comunidad, sin embargo, se requerirá el 
permiso de los padres / tutores para realizar la prueba. Los for-
mularios de referencia están en línea en el sitio web del distrito 
HAGA CLIC AQUÍ. Preguntas sobre los servicios de Hi-Cap en el 
Distrito Escolar de Sequim. puede dirigirse a Jodi Olson, coordi-
nadora del programa Hi-Cap, a jolson@sequimschools.org o al 
360-775-7083. Se puede acceder a más información en la página 
web del Programa de alta capacidad de Sequim INFO 

       Una mirada al future                             

diciembre 

https://www.beanstack.com/blog/holidays-around-the-world-book-recommendations-activities
https://www.beanstack.com/blog/holidays-around-the-world-book-recommendations-activities
http://sequimschools.org/common/pages/DisplayFile.aspx?itemId=12642446
http://sequimschools.org/UserFiles/Servers/Server_1012671/File/Programs/Highly%20Capable/Program%20Description%20Spanish%20vl.pdf

