
Noticias  Escolares

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

Escuela  Secundaria  Sequim

CLUBS:

Logística:

Logística:

27/1:  Entradas  para  el  Baile  de  Invierno  a  la  venta

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

2/7  y  2/8:  Examen  de  la  vista  y  la  audición  (7º  grado)

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

Martes:  Té  con  Taylor,  2:45-3:45

área.

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

26/1:  Planificación  estratégica,  6-7:30  p.  m.,  Centro  Guy  Coleman

Deportes:  6/2:  

Baloncesto  vs.  Stevens  @  Sequim  6/2:  Comienza  la  

lucha  libre  8/2:  Baloncesto  vs.  Chimacum  @  Sequim  

13/2:  Baloncesto  @  Neah  Bay  15/2:  Baloncesto  vs.  Blue  

Heron  @  Sequim

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.

Nuestro  cambio  de  política  fuera  y  fuera  este  año  significa  lo  siguiente  

en  la  escuela  intermedia.  Cuando  los  estudiantes  ingresan  al  edificio,  se  espera  

que  tengan  su  dispositivo  apagado  y  en  sus  mochilas.  Los  estudiantes  pueden  

optar  por  usar  sus  teléfonos  durante  su  hora  de  almuerzo  de  30  minutos.  Las  

únicas  otras  ocasiones  en  que  los  estudiantes  pueden  usar  un  teléfono  celular  en  

la  escuela  es  cuando  un  maestro  les  ofrece  la  opción  de  usar  un  teléfono  para  un  

propósito  específico  y  un  período  de  tiempo  O  si  la  oficina  y  el  hogar  han  acordado  

previamente  un  método  para  comunicarse  con  el  hogar  a  través  de  un  teléfono  

celular,  que  ocurre  en  la  oficina

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

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

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

2/3:  NO  HAY  ESCUELA

Última  semana  completa  del  primer  semestre  

Como  hicimos  justo  antes  de  las  vacaciones  de  invierno,  les  pediremos  a  los  

estudiantes  que  evalúen  su  progreso  durante  Wolfpack.  Por  favor  pregúntele  a  

su  estudiante  cuáles  fueron  sus  metas  en  estos  últimos  días  del  semestre.  
Encontrará  algunas  clases  que  ofrecen  trabajos  finales,  proyectos  e  incluso  

evaluaciones  con  la  intención  de  brindarles  a  nuestros  estudiantes  otra  

oportunidad  de  informar  a  los  maestros  antes  de  que  decidan  la  calificación  

adecuada  que  refleje  el  aprendizaje  de  los  estudiantes.

28/1:  Baile  de  invierno  (grados  7  y  8),  de  6  a  8  p.  m.  en  el  gimnasio

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

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

9/2:  Planificación  Estratégica,  6-7:30pm,  Centro  Guy  Coleman

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

26/1:  Entradas  para  el  Baile  de  Invierno  a  la  venta

Deportes:  

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

Baloncesto  @  Forks

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

Lun:  Gamer  Girls,  2:45-4:00

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

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

Deportes  

23/1:  Baloncesto  en  Chimacum  25/1:  

Baloncesto  vs.  Neah  Bay  en  casa

De  vez  en  cuando  

Nuestro  equipo  de  MTSS  ha  estado  revisando  los  desafíos  de  comportamiento  

de  los  estudiantes  a  lo  largo  de  este  primer  trimestre  en  busca  de  problemas  que  

surgen  con  frecuencia.  Dieron  sugerencias  y  comentarios  para  ayudar  a  liderar  

nuestro  equipo.  Si  bien  trabajamos  semanalmente  con  individuos  y  grupos  

pequeños  en  un  espectro  de  desafíos  que  surgen  para  los  estudiantes  en  los  años  

intermedios,  los  teléfonos  celulares  siguen  siendo  un  elemento  frecuente  en  los  

conflictos.

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

2/2:  Fin  del  Término  2/Semestre  1

20/2:  Día  del  Presidente—No  hay  clases

Qué  necesito  saber  antes  de  que  comience  la  semana:  23/1-27/1

Creciente Estudiantes  expertos  i ánəŋct  st!  (¡Nosotros  aprendemos  juntos!)

Logística:

Lost  and  Found  ¡Nuestros  

objetos  perdidos  y  encontrados  están  repletos!  Si  a  su  estudiante  le  falta  

algún  artículo,  pídale  que  revise  nuestra  sección  de  artículos  perdidos  y  

encontrados  en  la  cafetería.  Todo  lo  que  quede  el  28/1  será  donado.

La  próxima  semana  1/30-2/3...

Una  semana  o  más  fuera…

20  de  enero  de  2023
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•  Estudiantes  con  3  o  más  tardanzas

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

•  Estudiantes  con  referencias  disciplinarias

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:

Elegibilidad  para  el  baile  de  invierno
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