
Escuela  Secundaria  Sequim

Baloncesto  masculino:  documentación  disponible  el  3/10

Próxima  Semana…  10/10-14/10

Fútbol  –  Juegos:  10/12  @  Sequim

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

Cuestionario  de  Vivienda:  Haga  clic  aquí  para  completar  el  

cuestionario.  Complete  antes  del  10/5.  Las  copias  en  papel  están  
disponibles  en  la  oficina.

Una  semana  o  más  fuera…

Campo  a  través  –  Cumple:  10/12  @  Blue  Heron

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

07/10:  NO  HAY  CLASES  Día  de  aprendizaje  profesional  para  maestros

Voleibol :  3/10  @  Sequim  vs  Forks  7  y  8  Varsity  y  JV  1  10/5  @  

Chimacum  7  y  8  Varsity  @  Quilcene  JV  1  y  2  Hora  

de  inicio  del  7º  equipo  universitario  y  JV  a  las  4:00

En  los  años  pares,  los  niños  corren  primero.  Chicas  empiezan  5  min.  después  de  que  los  chicos  

terminen.

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

Fútbol  -  Juegos:  19/10,  26/10  

Baloncesto  masculino:  la  práctica  comienza  el  24/10

Club  de  juegos:  jueves  10/13,  2:45-4:00

Deportes  

X  País  –  10/5  @  Sequim,  3:30

Fútbol:  10/5  vs  Forks  @  Sequim,  4:00

11/11  NO  HAY  CLASES  Día  de  los  

Veteranos  14/11:  Fin  del  primer  

trimestre  Clubes  A  partir  de  finales  de  octubre:  Genshin  Impact,  TSA  
Rocket  League,  HOSA-Future  Health  Professionals  y  TSA-NASA  Science  Club.

31/10  y  01/11:  NO  HAY  CLASES  Conferencias  de  padres/maestros  

4/11:  Día  de  fotografías,  ordene  ahora  en  leosphotography.com,  use  el  
código  FAL220680

Hora  de  inicio  del  octavo  equipo  universitario  y  JV  a  las  5:30

Noticias  Escolares

Logística:  

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

Creciente

30  de  septiembre  de  2022

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

Clubs:

CLUBS:

Deportes  

a  campo  traviesa  –  19/10

Deportes:

Logística:

Miércoles:  el  club  de  senderismo  comienza  el  5  de  octubre,  de  2:45  a  4:00  Pase  por  los  servicios  estudiantiles  

para  obtener  información  y  el  formulario  de  permiso.

Actualizaciones  de  seguridad  por  SMS

Como  directora,  sonrío  ampliamente  y  les  

recuerdo  a  las  nuevas  familias  de  la  escuela  

intermedia  que  el  desodorante  es  un  

suministro  crítico  en  este  rango  de  edad.

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

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

Todavía  tenemos  un  campus  cerrado  y  los  padres  aún  deberán  llamar  a  la  oficina  

para  obtener  acceso  durante  el  horario  escolar.  Una  vez  en  el  edificio,  la  Sra.  Bushy  

estará  encantada  de  ayudarlo  a  conectarse  con  su  estudiante  o  su  reunión.

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

Sonrisas  aparte,  somos  un  campus  

consciente  de  los  olores.  Eso  significa  que  

tratamos  de  reducir  el  riesgo  y  mantener  la  seguridad  de  los  estudiantes  y  el  

personal  con  sensibilidad  a  las  sustancias  químicas  y  los  olores.  Le  pedimos  que  no  

use  ni  envíe  a  su  estudiante  a  la  escuela  con  perfume,  colonia,  aerosoles  para  el  

cuerpo,  lociones  perfumadas  o  aceites  esenciales.

Comprobación  del  rendimiento  de  los  alumnos  en  Wolfpack

La  semana  pasada,  completamos  nuestro  primer  simulacro  de  evacuación  y  

nuestro  personal  y  estudiantes  excedieron  nuestro  tiempo  objetivo  para  despejar  el  

edificio.  Tuvimos  un  par  de  cosas  que  no  resultaron  como  esperábamos,  por  lo  que  

nuestro  equipo  de  seguridad  usará  esa  información  para  hacer  ajustes.  Nuestro  

próximo  evento  de  práctica  será  el  20  de  octubre  cuando  participemos  en  el  Great  

Shakeout.

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

En  Wolfpack  revisaremos  periódicamente  el  desempeño  de  los  estudiantes.  

Además  de  las  calificaciones  actuales  y  el  trabajo  faltante,  se  les  pedirá  a  los  

estudiantes  que  reflexionen  sobre  lo  que  deben  hacer  y  la  ayuda  que  pueden  

necesitar  para  hacerlo.  Tenemos  varios  objetivos:  llamar  la  atención  sobre  el  

rendimiento  como  uno  de  nuestros  objetivos  continuos,  comunicar  a  casa  sobre  el  

progreso,  aumentar  la  reflexión  de  los  estudiantes  sobre  sus  elecciones  y  opciones  

para  avanzar,  vincular  a  nuestros  propios  equipos  según  las  percepciones  de  los  

estudiantes.  En  la  mayoría  de  los  casos,  enviaremos  el  formulario  a  casa  directamente  

el  lunes.  Cuando  conectamos  a  nuestros  equipos,  el  formulario  puede  venir  como  un  

documento  escaneado  del  maestro  de  Wolfpack.

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

Campus  consciente  del  olor

Qué  necesito  saber  antes  de  que  comience  la  semana:  10/3-10/7
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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  identidad  de  género,  discapacidad  o  el  uso  de  un  perro  guía  entrenado  o  animal  de  servicio  y  brinda  igualdad  de  acceso  a  los  Boy  
Scouts  y  otros  grupos  juveniles  designados.  Los  siguientes  empleados  han  sido  designados  para  manejar  preguntas  y  quejas  de  supuesta  discriminación:  Título  IX  y  
Coordinadora  de  Cumplimiento  de  Derechos  Civiles:  Victoria  Balint,  vbalint@sequimschools.org  503  N  Sequim  Ave.,  Sequim,  WA  98382,  360-582-3260,  y  para  la  Coordinadora  
de  la  Sección  504/ADA,  Cheryl  McAliley,  503  N.  Sequim  Ave.,  Sequim,  WA  98382,  360-582-3402,  cmcaliley@sequimschools .org

•  Ayudar  a  los  estudiantes  a  comprender  las  emociones,  la  ansiedad  y  la  depresión.  •  Desarrollar  

habilidades  de  afrontamiento  saludables  usando  un  currículo  de  mejores  prácticas  basado  en  evidencia.

3512.  Su  horario  de  oficina  es  de  lunes  a  viernes,  de  7:30  am  a  4:00  pm.  Su  dirección  de  correo  electrónico  es  lcoffman@sequimschools.org.

Sinceramente,

•  Reducir  la  prevalencia  del  uso  de  sustancias  entre  los  adolescentes.

Estimados  padres,

Mark  Harris  Director  Escuela  Secundaria  Sequim

Laura  Coffman  es  la  Profesional  de  Asistencia  Estudiantil  asignada  a  la  Escuela  Secundaria  Sequim.  Se  reúne  con  los  estudiantes  individualmente  y  en  pequeños  grupos  

a  lo  largo  del  día.  Los  servicios  están  disponibles  para  todos  los  estudiantes  que  necesitan  apoyo  relacionado  con  problemas  de  salud  mental  y/o  uso  de  sustancias.  Los  

estudiantes  pueden  autorreferirse,  ser  referidos  por  compañeros,  profesores/personal  o  padres.

Nos  complace  anunciar  que  la  Escuela  Secundaria  Sequim  una  vez  más  ofrece  un  Programa  de  Asistencia  Estudiantil  para  mejorar  la  salud  social  y  emocional  de  

nuestros  estudiantes.  El  Profesional  de  Asistencia  Estudiantil  (SAP,  por  sus  siglas  en  inglés)  brinda  servicios  de  detección,  educación  de  habilidades,  intervención  y  

referencia  a  los  estudiantes  que  se  ven  afectados  por  factores  estresantes  emocionales,  problemas  de  salud  mental  y  uso  de  sustancias.

Si  está  preocupado  por  su  estudiante  y  desea  hablar  con  la  Sra.  Coffman,  llámela  directamente  al  (360)  582-

El  desarrollo  social  y  emocional  es  una  parte  importante  del  aprendizaje  de  un  estudiante  en  la  escuela  intermedia,  y  queremos  brindarles  apoyo  para  que  todos  los  estudiantes  

puedan  prosperar  emocional  y  académicamente.  Los  objetivos  principales  del  programa  incluyen:
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