
Noticias  Escolares

También  pondremos  en  sus  manos  los  puntajes  de  las  pruebas  SBA  de  

la  primavera  pasada  antes,  durante  o  poco  después  de  las  conferencias.

25/10:  Excursión  de  ciencias  de  7.°  grado  para  estudiantes  de  1.°,  2.°  y  3.°  período  de  

ciencias

Próxima  semana…  31/10-4/11

SE  VIENE  LAS  CONFERENCIAS…  ¡Dios  Mío!

Fútbol:  10/26  @  Blue  Heron

9/11:  Baloncesto  @  Sequim

15/11:  Noche  de  Bellas  Artes,  5:30-8:00

Oficina  principal  360-582-3500  Asistencia  360-582-3503

Miércoles:  Brujas  y  brujos

tantos  como  podamos,  nuestro  personal  utilizará  ventanas  de  

diez  minutos.

usar

Lun:  Sin  disfrazarse

Sala

27/10:  Concierto  del  coro  de  otoño  de  MS,  7:00  p.  m.,  Auditorio  de  la  escuela  secundaria

Una  semana  o  más  fuera…

11/11:  NO  HAY  CLASES  Día  de  los  Veteranos

11/1:  NO  HAY  CLASES  -  Conferencias  de  padres  y  maestros  en  persona  de  

12:00  p.  m.  a  7:00  p.  m.

Si  bien  Covid  definitivamente  ha  impactado  el  desempeño  

de  los  estudiantes  en  todo  el  mundo,  el  puntaje  aún  puede  ofrecer  

algunos  comentarios  sobre  las  fortalezas  de  su  estudiante  y,  en  algunos  

casos,  resaltar  las  dificultades.

26/10:  Excursión  de  ciencias  de  7.°  grado  para  estudiantes  de  4.°,  5.°  y

Baloncesto:  10/24  primera  práctica,  3-4:30

9/11:  Seminario  web  White  Hatter,  7:00-9:00  p.  m.,  para  obtener  

información  e  inscribirse,  visite  https://pw4kids.org/white-hatter  webinars

Logística:  

31/10:  NO  HAY  CLASES  -  Conferencias  de  padres  y  maestros  en  línea,  8:00  am

El  lunes,  se  completarán  las  verificaciones  de  rendimiento  

de  los  estudiantes  en  Wolfpack  para  brindarles  a  las  familias  

información  actualizada  antes  de  nuestros  días  de  conferencias  el  

31  de  octubre  y  el  1  de  noviembre .  Los  enviaremos  a  todos  a  casa  

el  lunes  por  la  tarde  con  su  hijo  de  secundaria.

15/11:  Baloncesto  fuera

15/11:  Feria  del  libro

Jueves:  pintura  facial

El  lunes,  los  maestros  de  su  estudiante  enviarán  enlaces  por  correo  

electrónico  para  programar  una  conferencia  con  ellos.  para  acomodar  como

14/11:  Fin  del  primer  trimestre

Horario  de  oficina:  7:00-3:30  p.  m.

Martes:  Zombis

14/11:  Noche  de  Concientización  sobre  Crianza  Temporal,  7-8:30pm,  SHS

4/11:  Día  de  la  fotografía,  ordene  ahora  en  leosphotography.com,  código  

FAL220680,  o  pague  en  efectivo/cheque  el  día  de  la  foto

Ciencias  del  sexto  periodo

Semana  del  espíritu

Gracias  por  sus  comentarios  sobre  la  encuesta,  también  encuestamos  

a  nuestro  personal  y  decidimos  que  el  31  de  octubre  será  un  día  de  

conferencia  virtual  de  8:00  a.  m.  a  3:00  p .  m.  y  el  1  de  noviembre  

será  un  día  de  conferencia  en  persona  desde  el  mediodía  hasta  las  

7:00  p.  m.  Las  familias  también  tendrán  una  opción  de  conferencia  

telefónica.

10/11:  Asamblea  del  Día  de  los  Veteranos

-3:00  pm

Lunes:  HOSA–  Futuros  profesionales  de  la  salud,  2:45

Miércoles:  Woodwind  &  Brass  Club,  2:45-4:00

Miércoles:  Club  de  Senderismo,  2:45-4:00

Jueves:  Dungeons  and  Dragons  Club,  3:00-5:00

Jueves:  Sequim  Thunder  Drumline  (Avanzado),  2:45-4:00

Jueves:  Game  Club,  2:45-4:00

Martes:  Club  de  Arte,  2:45-4:00

Jueves:  Club  de  Pesca  con  Mosca,  2:45-4:00

Martes:  Timberwolves  Thunder  Drumline,  2:45-4:00

Miércoles:  Club  de  Ciencias  de  la  NASA,  3:00-4:00

21  de  octubre  de  2022

CLUBS:

Logística

Deportes

Estudiantes  expertos  ÿiÿánÿÿct  st!  (¡Nosotros  aprendemos  juntos!)

Deportes:

Creciente

Escuela  Secundaria  Sequim

Qué  necesito  saber  antes  de  que  comience  la  semana:  24/10-28/10

Logística:  
6/11 :  Fin  del  horario  de  verano

Vie:  Disfraces

Machine Translated by Google

https://pw4kids.org/white-hatter-webinars
http://www.leosphotography.com/


Machine Translated by Google


