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

Carta del director 

Noticias extra 

Viernes 11 de diciembre de 2020  

"¡Juntos prosperamos!" 

Los INFORMES DE PROGRESO se enviarán 

a casa el 11 de diciem-

bre a los estudiantes 

que tengan una o más 

D y / o F. 

Las luces continúan brillando, pero nuestro viaje por el túnel aún está a 
meses de terminar. A medida que nuestro personal comienza a pensar, 
como todos los demás, sobre cómo serán para las familias esta tempora-
da de fiestas y nuestras dos semanas de ausencia, muchos están tratando 
de asegurarse de que los estudiantes puedan progresar de forma inde-
pendiente durante las vacaciones. Si eso le parece a su hogar como algo 
de interés, alentamos a los padres a que busquen comprender qué hay 
disponible en cada clase para trabajar durante las vacaciones, en caso de 
que la oportunidad y la motivación se encuentren. Los informes de pro-
greso enviados a casa a los estudiantes con D o F tendrán adjunta una 
lista de las tareas faltantes. Alentamos a los padres a tener una conver-
sación sobre la recompensa potencial en comparación con el tiempo in-
vertido. Para ayudar con eso, vea el video del Sr. Konstantin sobre cómo 
ver los resultados de entregar el trabajo. Aviso para los padres: sin saber 
cómo funciona esto, es posible que nuestros que los niños engañen 
"accidentalmente" su desempeño actual. El personal estará leyendo y 
respondiendo / enviando correos electrónicos, hasta el próximo viernes a 
las 3:00 PM cuando se les pedirá que se alejen de sus responsabilidades 
docentes y den a sus familias toda su atención. Se les pedirá que busquen 
revitalizarse para las tres semanas previas al final del semestre en enero. 
La próxima semana, esperamos compartir con ustedes los detalles de la 
escuela intermedia que sabemos que están disponibles para el segundo 
semestre y el Hybrid 2.0 cuando se activa. Nuestro primer boletín para 
estudiantes durante esta pandemia se publicará la próxima semana, así 
que mantén los ojos abiertos en Skyward, página web y / o Facebook en 
busca de "SMS de buenas noticias".                                                                                 
      Mark Harris, director 

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 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 

Habilidades para la vida necesarias Categoría 3: Conciencia social: La capacidad de 
tomar la perspectiva y empatizar con otras personas de diferentes orígenes y culturas, com-

prender las normas sociales y éticas de comportamiento y reconocer los recursos y apoyos familiares, escolares y co-
munitarios. Conocer la empatía juega un papel fundamental en nuestras habilidades para comprender las circunstanci-
as tanto en un entorno verbal como no verbal. Le sugerimos que continúe cultivando activamente la conversación y las 
experiencias compartidas que inviten a sus hijos a compartir su perspectiva y escuchar su perspectiva. Como sugiere el 
artículo vinculado, podría ser útil pensar en la empatía como un término amplio para tres tipos de empatía. Es posible 
que cada uno de los enlaces de los cortometrajes no coincida exactamente con la definición, pero esperamos que 
encuentres uno o quizás los tres te den de comer, la final se habla en español y está subtitulada en inglés. Del artículo: 
La empatía cognitiva es básicamente ser capaz de ponerse en el lugar de otra persona y ver su perspectiva. La empatía 
emocional es cuando, literalmente, sientes las emociones de la otra persona junto a ella, como si hubieras "captado" 
las emociones. Finalmente, la empatía compasiva es lo que generalmente entendemos por empatía: sentir el dolor de 
alguien y tomar medidas para ayudar.                 

Una mirada al future                             

diciembre 

https://sequimschools.instructuremedia.com/embed/dc24c60a-09fc-477d-8bd3-0b39a1c0ade9
https://youtu.be/eg2pq4Mjeyo
https://youtu.be/hOnpMvo_eoA
https://youtu.be/hOnpMvo_eoA
https://youtu.be/ps5FYUc4Z-w

