
Escuela  Secundaria  Sequim

Creciente

Logística

Logística:

Deportes

14  de  octubre  de  2022

CLUBS:

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

Deportes:

Qué  necesito  saber  antes  de  que  comience  la  semana:  17/10-21/10

Noticias  Escolares

Los  seminarios  gratuitos  en  vivo  de  White  Hatter :  9/11,  14/12  de  7  a  9  p.  

m.  Haga  clic  aquí  para  más  información  o  haga  clic  aquí  para  registrarse

Fútbol  –  26/10  @  Blue  Heron

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

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

2:45).

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

11/11  NO  HAY  CLASES  Día  de  los  Veteranos  

11/14:  Fin  del  primer  trimestre

Wolfpack:  La  próxima  semana  es  el  Día  de  la  Unidad,  el  

miércoles  19  de  octubre .

Voleibol:  10/18  @  Forks

20/10:  El  gran  Washington  Shake  Out

Clubes  A  partir  de  ahora:  Genshin  Impact,  TSA  Rocket  League

Cualquier  artículo  que  quede  después  de  las  conferencias  será  donado.

La  próxima  semana…  24/10-28/10

Conferencias:  ¡Gracias  por  sus  comentarios!  Anticipe  su  oportunidad  de  

reservar  una  cita  a  finales  de  la  próxima  semana.  Crearemos  ventanas  de  

10  minutos  para  conferencias  para  que  cada  maestro  pueda  atender  hasta  

84  familias  durante  los  dos  días  a  través  de  conferencias  en  persona,  

virtuales  y  telefónicas.

01/11:  NO  HAY  CLASES  Conferencias  de  padres  y  maestros,  12:00-7:00

Baloncesto  masculino:  la  práctica  comienza  el  24/10

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

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

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

X  Country  –  19/10  Campeonatos  en  Lincoln  Park,  los  chicos  empiezan  a  las  3:30,  las  

chicas  empiezan  a  las  4:00

15/11:  Noche  de  Bellas  Artes,  5:30-7:30

10/11:  Asamblea  del  Día  de  los  Veteranos

21/10–  Noche  de  películas  para  recaudar  fondos  por  SMS,  de  6  a  8  p.  m.  Cuota  de  

entrada  de  $2  (debe  mostrar  identificación  de  estudiante  o  tarjeta  ASB).  Palomitas  de  

maíz,  dulces  y  agua  por  $1  (sin  comida  ni  bebida  de  afuera).  ¡Se  animan  los  disfraces!  

Por  favor,  nada  de  armas  ni  mascarillas  que  no  se  puedan  quitar.  Haga  clic  aquí  para  ver  

el  volante.

Objetos  perdidos:  si  a  su  estudiante  le  falta  un  artículo,  pídale  que  lo  

revise  en  objetos  perdidos  y  encontrados  (en  la  cafetería).

Fútbol:  19/10  en  Forks

Una  semana  o  más  fuera…

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

Se  alienta  a  aquellos  que  necesitan  conversaciones  más  largas  o  se  pierden  

una  conversación  necesaria  durante  las  conferencias  a  comunicarse  con  el  

personal  para  programar  una  reunión  en  los  30  minutos  antes  o  después  del  

horario  escolar  (8:15-

Baloncesto:  Inscripciones  ya  abiertas.  Consulte  a  la  Sra.  Forshaw  para  el  papeleo  o  

haga  clic  aquí  para  descargar  los  formularios.

El  propósito  del  Día  de  la  Unidad  es  llamar  la  atención  sobre  el  hecho  

de  que  JUNTOS,  ¡PODEMOS  acabar  con  el  acoso  escolar!  Se  alienta  

al  personal  y  a  los  estudiantes  a  vestirse  de  naranja  el  miércoles.  En  

wolfpack  ya  lo  largo  de  la  semana,  tendremos  algunas  cosas  que  

esperamos  lograr:  primero,  ayudar  a  los  estudiantes  a  comprender  el  

daño  que  causa;  segundo,  tener  claro  los  tipos  de  bullying  y  la  diferencia  

entre  ellos  y  el  “desorden”;  tercero,  esperamos  equipar  a  los  transeúntes  

con  estrategias  apropiadas  para  apoyar  y  defender  a  las  víctimas.

Logística:  

31/10:  NO  HAY  CLASES  Conferencias  de  padres  y  maestros,  7:45-2:45

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

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

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

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

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

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

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

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

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