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

10/11:  Asamblea  del  Día  de  los  Veteranos,  8:30  am

La  próxima  semana...  11/14-11/18

24/11-25/11:  NO  HAY  CLASES—Día  de  Acción  de  Gracias

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

23/11:  SALIDA  TEMPRANO  @  11:00—Día  de  Acción  de  Gracias

14/11:  Fin  del  primer  trimestre

15/11:  Baloncesto  fuera

Una  semana  o  más  fuera…

9/11:  Baloncesto  en  Forks

15/11:  Feria  del  Libro,  5:30-8:00

28/11:  Baloncesto  fuera

17/11:  Baloncesto  fuera

6/11:  finaliza  el  horario  de  verano,  retrocede  1  hora

22/11:  Baloncesto  en  casa

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

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

11/11:  NO  HAY  CLASES—Día  de  los  

Veteranos  CLUBES:

30/11:  Baloncesto  en  casa

14/11-18/11:  Feria  del  libro,  abierta  al  público  de  2:45  a  3:15

Escuela  Secundaria  Sequim

Logística:

Deportes:

Logística

Logística:

Deportes:

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

4  de  noviembre  de  2022

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

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

Deportes

Tenemos  dos  timbres  en  las  puertas  para  facilitar  el  ingreso  de  las  familias  al  

edificio.  Uno  es  principalmente  para  servicios  para  adultos  en  la  oficina  principal,  el  

segundo  es  para  todos  los  servicios  para  estudiantes  en  nuestras  ventanillas  de  

Asistencia,  Enfermera  y  ASB.  Suena  el  timbre  para  las  tres  ubicaciones,  por  lo  que  

esperamos  mantener  su  espera  al  mínimo  mientras  mantenemos  el  campus  seguro.  

El  distrito  también  está  trabajando  en  la  reparación  de  una  de  nuestras  puertas  que  

tenemos  que  jalar  o  empujar  para  cerrarla  a  propósito.

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

Jueves:  TSA  e-sports,  2:45-4:00,  a  partir  del  10/11

Si  su  horario  no  se  alineó  con  las  oportunidades  

que  pudimos  presentar,  sepa  que  nuestro  personal  todavía  está  disponible  para  

conversaciones  a  través  de  Teams,  teléfono  o  en  persona.  Envíe  un  correo  electrónico  a  

los  maestros  con  los  que  le  gustaría  comunicarse  para  programar  un  tiempo  en  los  30  

minutos  antes  de  que  comiencen  las  clases,  durante  un  tiempo  de  planificación  o  los  30  

minutos  después  de  la  escuela.

Lun:  Gamer  Girls,  2:45-4:00,  a  partir  del  7/11

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

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

Miércoles:  Club  de  senderismo,  

2:45-4:00  Miércoles:  Club  de  instrumentos  de  viento  y  metal,  2:45-4:00

El  jueves  10  de  noviembre,  abriremos  nuestras  puertas  a  los  veteranos  y  a  

los  que  actualmente  sirven  para  que  se  unan  a  nosotros  en  una  asamblea  solemne  

para  honrar  a  aquellos  que  han  dado  incluso  una  pequeña  parte  de  sus  vidas  para  

preservar  nuestra  forma  de  vida  y  ayudar  a  otros  a  escapar  de  la  opresión  y  la  pérdida  

en  todo  el  mundo.  de  vida  buscando  oportunidades  similares.  Entonces,  el  lunes  7  de  

noviembre,  será  fundamental  que  su  estudiante  conozca  sus  expectativas ,  ya  que  

serán  examinadas  cuidadosamente  mientras  practicamos  entrar,  sentarnos,  mostrar  

respeto  y  luego  salir  tranquilamente  de  nuestro  gimnasio.

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

Práctica  de  ensamblaje  de  veteranos  en  Wolfpack.

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

Actualizaciones  de  seguridad  por  SMS

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

Haremos  juicios  según  sea  necesario,  para  dirigirnos  a  los  estudiantes  que  no  

entienden  la  gravedad  del  evento,  para  que  vean  el  evento  de  forma  remota  desde  

un  salón  de  clases.

Felicitaciones  a  nuestro  personal  que  logró  llevar  a  cabo  1042  conferencias  de  

padres  en  dos  días.

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

Seguimiento  de  la  conferencia

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

Noticias  Escolares

Asamblea  del  Día  de  los  Veteranos

Consulte  la  página  2  para  obtener  información  sobre  nuestros

Qué  necesito  saber  antes  de  que  comience  la  semana:  11/7-11/11
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Este  año  diga  adiós  al  efectivo  y  hola  a  eWallet:  su  cuenta  de  pago  digital  del  niño.  Antes  de  la  feria,  configure  eWallet  para  realizar  compras  sin  efectivo  y  sin  

preocupaciones.  ¡Cualquiera  puede  contribuir!  Comparta  la  billetera  electrónica  de  cada  niño  para  que  los  amigos  y  la  familia  puedan  agregar  fondos  y  darles  a  sus  

hijos  más  libros  para  disfrutar.

Estimados  padres  y  familias:

¡La  cuenta  regresiva  para  más  Bookjoy  está  en  marcha!  ¡Te  veo  en  la  Feria!

Todos  los  veteranos  estadounidenses  interesados,  así  como  los  hombres  y  mujeres  en  servicio  en  activo,  están  invitados  a  venir  y  ser  homenajeados  en  el  

gimnasio  principal  de  Sequim.

Si  no  puede  asistir  a  la  Feria,  compre  en  la  Feria  del  Libro  en  Línea  de  nuestra  escuela.  Todos  los  pedidos  se  envían  directamente  a  su  hogar  y  el  envío  es  

gratuito  para  pedidos  de  libros  superiores  a  $25.  Sus  pedidos  en  línea  también  beneficiarán  a  nuestra  escuela.

¡Prepararse!  La  Feria  del  Libro  Scholastic  se  acerca  (¡YAY!).  Elegir  sus  propios  libros  empodera  a  los  niños  y  los  inspira  a  convertirse  en  lectores  más  audaces,  

orgullosos  y  fuertes.  Y,  como  siempre,  cada  libro  que  compran  gana  recompensas  para  nuestra  escuela.

¡Feliz  lectura!

La  asamblea  comienza  a  las  8:30  am  e  incluirá  actuaciones  del  Coro  de  la  Escuela  Secundaria  Sequim;  un  orador  principal;  Patrulla  Aérea  Civil  y  tiempo  

para  que  los  veteranos  compartan  historias  con  los  estudiantes.  Se  alienta  a  los  veteranos  a  llegar  a  las  8:10  a.  m.  para  registrarse  y  pueden  quedarse  para  tomar  un  

refrigerio  después  en  la  cafetería  de  la  escuela  intermedia.

Visite  nuestra  página  de  inicio  de  la  Feria  del  Libro  para  obtener  más  información  y  

comenzar  a  usar  eWallet  y  compras  en  línea:

Esto  es  lo  que  necesita  saber  sobre  la  Feria,  que  tendrá  lugar  del  14  al  18  de  noviembre  en  la  Biblioteca  de  SMS:

La  Escuela  Secundaria  Sequim  está  ubicada  en  301  W  Hendrickson  Road  Sequim,  WA  (ingrese  por  las  puertas  exteriores  del  gimnasio).

Asamblea  del  Día  de  los  Veteranos

Los  estudiantes  asistirán  a  la  Feria  durante  su  tiempo  de  biblioteca  de  ELA.  También  estaremos  abiertos  el  15  de  noviembre  durante  la  Noche  de  Bellas  Artes.  

5:00-8:00

Si  está  interesado  o  tiene  alguna  pregunta,  comuníquese  con  el  maestro  de  Sequim,  Richard  Miko:  rmiko@sequimschools.org.

La  Escuela  Secundaria  Sequim  llevará  a  cabo  su  asamblea  anual  del  Día  de  los  Veteranos  el  jueves  10  de  noviembre.

https://bookfairs.scholastic.com/bf/sequimmiddleschool

©2022  Scholastic  Inc.  Todos  los  derechos  reservados.  2580250  F22  •  2579757

Scholastic  Book  Fairs®  otorga  permiso  para  reproducir  este  artículo.

Machine Translated by Google

https://bookfairs.scholastic.com/bookfairs/parent-how-it-works.html?fairID=5297169
https://bookfairs.scholastic.com/bf/sequimmiddleschool
https://bookfairs.scholastic.com/bf/sequimmiddleschool


Machine Translated by Google


