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Carta del director 

Noticias extra 

Viernes, 8 de enero de 2021 

"¡Juntos prosperamos!" 

Terminando fuerte para el primer semester                                                

Nuestro personal está trabajando para asegurarse 
de que tengamos las conexiones con sus estu-
diantes para darles la oportunidad, durante las 
próximas semanas, de mostrar lo mejor de sí mis-
mos. Nos encantaría que el hogar y la escuela 

fueran testigos del crecimiento de nuestros estudiantes en acción. Le 
pedimos que anime a sus alumnos a mostrar: su mejor gestión del 
tiempo, su mejor realización de tareas, su mejor participación, su 
mejor pensamiento mostrado. 

Nuestro personal sabe muy bien que el viaje a través del aprendizaje 
remoto este primer semestre ha sido un desafío, incluso una lucha 
para muchos. También sabemos que nuestro uso de Skyward para 
intentar realizar un seguimiento del esfuerzo y el progreso no siempre 
cuenta una historia completa. Esperamos que con una comunicación 
activa de los estudiantes a los maestros, puedan comprender com-
pletamente dónde poner sus esfuerzos para reflejar su crecimiento de 
modo que afecte su posición al final del semestre el 22 de enero.                                                                                                               
En las noticias escolares de la próxima semana, hablaremos del segun-
do semestre y de los estudiantes que regresan al edificio.                    

enmascarar, 6 pies, grupos pequeños                                                               
Se necesitan los tres                                                            

11: Harry Potter Club * con la Sra. Lawson                                                               

12: Club Makerspace * con el Sr. Gentry     

14: Game Lab Club * con el Sr.Gentry             

15: Fandom Club * con la Sra. Lawson 

18: NO HAY CLASES                        

22: Fin del semestre uno               

25:  NO HAY CLASES                               

*   El horario del club es 2-3: 00. Comuníquese con 

el maestro para obtener más información. 

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 necesa           

    Categoría 5: Toma de decisiones Responsable 
Las habilidades para tomar decisiones constructivas y afectivas sobre el 
comportamiento personal y las interacciones sociales en diversas situ-
aciones. 
Como adultos, sabemos que una conversación honesta con nues-
tros hijos puede moldear y hacer crecer su perspectiva. Los medios 
de comunicación y los acontecimientos mundiales casi nos han im-
puesto algunos de esos momentos como padres este año. Las con-
versaciones sobre la toma de decisiones es otro de esos puntos de 
crecimiento. Algunos son fáciles y obvios, pero ¿cómo se manejan 
los difíciles? Guiar a nuestros hijos a sopesar las consecuencias y el 
impacto en los demás es un proceso del que podrían beneficiarse al 
acompañar sus pensamientos y acciones.                                          
(mira el enlace del video arriba subrayado en azul) 

Una mirada al future                      

 enero 

Su estudiante 

ahora tiene la 

oportunidad 

de unirse a otros estudiantes de SMS en su 

nivel de grado para trabajar, ayudar con la 

tarea o simplemente para socializar. La 

Sra. Lawson y la Sra. Gina facilitarán un 

“horario de trabajo de los miércoles” en 

los equipos a partir del 13 de enero.            

6to grado: 10: 30-11: 30                                       

7mo grado: 11: 30-12: 30                                       

8vo grado: 1: 00-2: 00                                         

Esto NO es obligatorio y NO afectará nega-

tivamente su calificación si no asisten. 

Consulte el enlace del video promocional a 

continuación. 

https://youtu.be/nFhGZdo5mrI
https://youtu.be/nFhGZdo5mrI
https://screencast-o-matic.com/watch/crVfroP6Ob

