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

El  viaje  comenzó  anoche .  La  comunidad,  

incluido  usted  mismo,  ha  sido  invitada  a  aportar  su  granito  de  arena  a  la  redefinición  

de  la  visión  para  todos  nuestros  niños  dentro  del  distrito  escolar  de  Sequim.  

Anoche,  el  superintendente  recibió  a  estudiantes,  padres,  miembros  de  la  

comunidad  y  personal  para  comenzar  el  proceso  de  construir  la  misión  de  nuestra  

escuela  desde  cero  para  capturar  las  necesidades  de  nuestros  estudiantes  en  su  

futuro.  El  producto  final  será  un  plan  estratégico  que  guiará  todos  los  aspectos  del  

trabajo  del  distrito  para  nuestros  niños.  Yo,  el  Sr.  Harris,  participé  en  el  proceso  

como  ex  maestro,  director  actual,  pero  también  como  padre  de  niños  en  el  sistema  

y  como  alguien  que  tendrá  nietos  atendidos  por  nuestro  sistema.  La  sesión  se  lleva  

a  cabo  de  6:00  a  7:30  aproximadamente  cada  dos  semanas,  la  próxima  es  el  jueves  

26  de  enero.  Usted  y  sus  hijos  están  invitados  a  esta  y  cualquiera  de  las  sesiones  

futuras.  Las  reuniones  son  en  el  Centro  Guy  Coleman  en  Carrie  Blake  Park  al  lado  

de  las  canchas  de  pickleball  y  el  parque  para  perros.  Espero  ver  algunas  caras  que  

conozco  y  otras  que  conoceré  en  futuras  sesiones.

Lucha  libre:  las  inscripciones  ya  están  abiertas.  Consulte  a  la  Sra.  

Forshaw  para  el  papeleo  o  haga  clic  aquí  para  descargar  los  formularios.  La  

práctica  comienza  el  6  de  febrero.

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

restablecer  para  el  semestre  2.  El  nuevo  semestre  significa  nuevo

Logística:  1/16:  

NO  HAY  CLASES—Día  de  Martin  Luther  King  Jr.

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

Deportes:  

23/1:  Baloncesto  en  Chimacum  25/1:  

Baloncesto  vs.  Neah  Bay  en  casa  Logística:  26/1:  

Planificación  estratégica,  6-7:30  pm,  Centro  Guy  

Coleman  28/1:  Baile  de  invierno  (grados  7  y  8) ,  6-8PM  en  el  gimnasio

clases  para  los  que  están  completando  un  semestre,  parte  dos  de  algunos  

cursos  y  nuevos  maestros  para  la  clase  de  otros.  Mencionamos  esto  no  solo  para  prepararte,  sino  también  para  recordarte  el  poco  tiempo  que  

queda  hasta  el  cambio  de  semestre.

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

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

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

Deportes:  

1/30:  Baloncesto  @  Blue  Heron  2/1:  

Baloncesto  @  Forks  2/6:  Baloncesto  vs.  

Stevens  @  Sequim  2/6:  Comienza  la  lucha  libre

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

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

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

31/1:  se  cierra  la  ventana  de  referencia  de  Hi-Cap

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

Jueves:  deportes  electrónicos  TSA,  2:45-4:00

2/2:  Fin  del  Término  2

Con  el  tiempo  restante,  los  maestros  están  planificando  el  final  de  los  proyectos  

y  fijando  días  específicos  para  las  evaluaciones  de  habilidades  y  conocimientos.  

Los  maestros  quieren  recopilar  toda  la  evidencia  que  puedan  para  sentirse  

seguros  de  que  entienden  lo  que  sabe  cada  estudiante.  Dicho  esto,  podría  ser  

muy  importante  para  algunos  revisar  las  oportunidades  perdidas  y  priorizar  qué  

tareas  podrían  tener  el  mayor  impacto  en  el  cambio  de  calificaciones  ANTES  de  

que  se  finalicen.

2/3:  NO  HAY  ESCUELA

Se  acerca  el  final  del  primer  semestre  

Nuestros  estudiantes  se  acercan  al  final  del  primer  período  de  calificación  

formal,  el  primer  semestre.  El  2  de  febrero  es  el  último  día  del  primer  trimestre.  

El  viernes  3  es  un  día  no  escolar  para

Martes:  Té  con  Taylor,  2:45-3:45

Deportes  

1/18:  Baloncesto  vs.  Forks  @  Sequim  1/20:  

Baloncesto  @  Stevens

CLUBS:

Logística:

Escuela  Secundaria  Sequim

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

Noticias  Escolares

Qué  necesito  saber  antes  de  que  comience  la  semana:  1/16-1/20

13  de  enero  de  2023

La  próxima  semana  1/23-1/27...

Creciente

Una  semana  o  más  fuera…

Estudiantes  expertos  ÿiÿánÿÿct  st!  (¡Nosotros  aprendemos  juntos!)
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•  Estudiantes  con  3  o  más  tardanzas

Los  estudiantes  deben  ser  estudiantes  de  7º  u  8º  grado  para  asistir  al  baile.

Los  estudiantes  que  cumplan  cualquiera  de  los  siguientes  criterios  entre  el  10  y  el  27  de  enero  no  serán  elegibles  para  asistir  al  

baile  de  invierno:

•  Estudiantes  con  referencias  disciplinarias

Elegibilidad  para  el  baile  de  invierno
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