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Carta del director 

Noticias extra 

Viernes, 15 de enero de 2021 

"¡Juntos prosperamos!" 

   SMS llevará a cabo una Distribución de                      
Recursos y Materiales: 26 de enero El evento es 
para ambos tipos de hogares:                                      
* Hogares donde las familias planean que su 
estudiante regrese al campus esta primavera                                                                                   
* Hogares donde las familias tienen la intención de mantener a sus 
estudiantes en casa por el resto de este año escolar. Busque los 
mensajes de Skyward y Facebook la próxima semana para dar 
detalles de cómo, cuándo y quién debería considerar asistir.           
El Dr. Pryne, superintendente interino, enviará el horario del distri-
to para cuando nuestros estudiantes de secundaria regresarán a 
nuestro campus en un híbrido 2.0 en un patrón AA / BB como lo 
hicimos este otoño. Sin embargo, esta vez hay algunas grandes 
diferencias. Los estudiantes interactuarán con sus seis maestros los 
dos días a la semana que estén en el edificio y los otros tres días 
serán de trabajo asincrónico, sin reuniones de equipos en vivo. Es-
peramos su regreso aunque sea solo dos días a la semana. ￼            

18:  NO HAY CLASES: MLK Jr. Day                                   

19: Club Makerspace * con el Sr. Gentry   

19:  Ver 2nd Sem. Horarios en Skyward 

(ver informacion a continuacion)                        

20:                                                                  

21: Game Lab Club * con el Sr.Gentry             

22: Fandom Club * con la Sra. Lawson    

22: Fin del semestre uno                              

25: NO HAY CLASES                                   

26: Comienzan las clases de 2nd Sem                             

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

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-
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Hasta este punto, hemos visitado cada una de 
las cinco áreas del Aprendizaje Socioemocion-
al (SEL) que el respetado modelo Casel identi-

fica como habilidades esenciales para la vida y el éxito. Reconocemos 
que parte de nuestro papel como su socio es ayudar a moldear a nues-
tros estudiantes en este frente, así como también "enseñar las 3 R". 
Covid ha tenido a nuestro personal y estudiantes luchando por pros-
perar como aprendices en esta circunstancia completamente nueva, 
con herramientas que ninguno de los dos estaba completamente ca-
pacitado para usar. Al carecer de la relación que se basa en la confian-
za, que se gana trabajando hábilmente en el mismo entorno, no hemos 
iniciado nuestras clases de Wolfpack este año. Si hubiéramos podido 
hacerlo, habíamos planeado lanzar un nuevo programa llamado Habi-
tudes que está diseñado para reforzar y contextualizar muchos de los 
detalles de cada una de las cinco áreas de competencia. A partir de la 
próxima semana, comenzaremos a desmontar el primer año de las lec-
ciones de Habitude para usted. Nuestra esperanza es ser transparentes 
sobre los elementos de SEL en los que nos centraremos en los próxi-
mos años, pero el segundo es brindarles algunas de las herramientas 
que hubiéramos usado con nuestros Timberwolves si hubiéramos podi-
do estar físicamente juntos todo el año.                                                                
     Mark Harris, director  

Una mirada al future              

enero                     

Los horarios del 

segundo        

semestre se 

pueden ver en 

Skyward, Student and Family Access, 

a partir del 19 de enero. Si los          

estudiantes desean un cambio de    

horario, envíe un correo electrónico a 

su consejero. Estudiantes con 

apellidos:                                              

A-K envíe un correo electrónico a la 

Sra. Hastings                                           

ahastings@sequimschools.org               

L-Z envíe un correo electrónico al             

Sr. Erickson                                           

serickson@sequimschools.org                 

Las clases del 2º semestre comienzan 

el 26 de enero.                                              

No se aceptarán cambios de horario 

después del 29 de enero.  

https://youtu.be/4XRC43C3pUg
https://youtu.be/4XRC43C3pUg
https://casel.org/
https://casel.org/
https://youtu.be/ORab_LhDEDw
https://youtu.be/ORab_LhDEDw
mailto:ahastings@sequimschools.org
mailto:serickson@sequimschools.org
https://screencast-o-matic.com/watch/crVfroP6Ob

