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Carta del director 

Noticias extra 

Viernes 18 de diciembre de 2020  

"¡Juntos prosperamos!" 

¡Gracias por su participación activa en la encuesta!                              
Estamos trabajando con la información que nos proporcionó y            
respondiendo a la conferencia de prensa del gobernador el jueves con 
el superintendente Reykdal. 

Nuestro equipo del distrito continuará trabajando para construir un 
plan para que nuestros niños regresen a la escuela en el plazo más 
rápido y seguro posible. Anticipamos que el plan incluirá permanecer 
en un modelo híbrido, lo que significa que los estudiantes estarán en 
nuestro edificio dos días a la semana. Si bien hemos logrado algunos 
avances en la búsqueda de un modelo sostenible, la "seguridad" está 
en los detalles de cada nivel. Cada edificio tiene necesidades y de-
safíos específicos para abordar dentro del plan para todo nuestro dis-
trito. 

¡Todos estamos ansiosos por que sus hijos regresen a nuestras aulas! 

Desde nuestro personal de SMS y nuestras familias, deseamos a cada 
una de sus familias una temporada festiva segura y cariñosa. 

Mark Harris 

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 

Segunda ronda: Habilidades para la vida 
necesarias Categoría 4: 

             Habilidades de relación                                   
Las habilidades para establecer y mantener relaciones saludables y 
de apoyo y para navegar de manera efectiva en entornos con diver-
sos individuos y grupos. 
En este momento en que nuestra comunidad tradicionalmen-
te ofrece apoyo y ayuda a los demás, señalando esos sucesos 
en el contexto de lo que su familia valora puede cimentar las 
cosas que su familia aprecia. Al mismo tiempo, tomarse el 
tiempo para hablar con su estudiante de SMS sobre los com-
pañeros negativos con los que se enfrenta puede crear más 
vínculos. El hecho de que comparta cómo nota, combate y 
contrarresta las presiones sociales dañinas puede comenzar a 
construir el conjunto de herramientas para ayudarlos cuando 
se encuentran en sus desafiantes conductas de navegación de 
compañeros y troll de redes sociales. 

Una mirada al future                             

diciembre 

Acurrúquese con un buen 

libro y una taza caliente 

de chocolate o té! Si 

necesitas un libro, toma 

tu teléfono o tableta y 

mira a Sora. Si no sabe cómo navegar 

pidiendo prestados libros electrónicos, 

mire el video vinculado a continuación. 

Además, no olvide registrar sus minutos de 

lectura para ganar premios en Beanstack. 

No puedo esperar a escuchar todo sobre 

los libros que has estado leyendo.              

          Sra. Lawson, bibliotecaria ruidosa               

https://youtu.be/Y3cpV_dnN_I
https://youtu.be/PKEgcyasvCg
https://youtu.be/PKEgcyasvCg
https://youtu.be/YLggqoPEfJU
http://somup.com/cYlFqy25R9
http://somup.com/cYlFqy25R9
https://screencast-o-matic.com/watch/cYQ0F7dF5A
https://screencast-o-matic.com/watch/cYQ0F7dF5A

