
Logística:

Una  semana  o  más  fuera…

Próxima  Semana  2/6-2/10...

27  de  enero  de  2023

Cuestionario  de  vivienda

Deportes

Escuela  Secundaria  Sequim

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

Noticias  Escolares

Martes:  Té  con  Taylor,  2:45-3:45

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

2/3:  NO  HAY  ESCUELA

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

Logística:  2/7  y  

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

30/1:  Baloncesto  @  Blue  Heron

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

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

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

Deportes:  2/6:  

Baloncesto  vs.  Stevens  @  Sequim  2/6:  Comienza  

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

Sequim

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

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

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.

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

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

2/1:  Baloncesto  en  Forks

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

2/2:  Fin  del  Término  2/Semestre  1

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

Deportes:  

13/2:  Baloncesto  @  Neah  Bay  15/2:  

Baloncesto  vs.  Blue  Heron  @  Sequim

9  de  febrero:  Planificación  estratégica,  6-7:30  pm,  Guy  Coleman  Center  10  

de  febrero:  Recaudación  de  fondos  de  la  OPA—The  Zaniac  Comedy  Show,  

auditorio  de  SHS,  6  pm.  ¡Todos  son  bienvenidos!  Compra  entradas  aquí.

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

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

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

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

20/2:  Día  del  Presidente—No  hay  clases

Qué  necesito  saber  antes  de  que  comience  la  semana:  1/30-2/3

CLUBS:

Logística:

Nuestro  distrito  busca  mejorar  los  resultados  educativos  de  los  
estudiantes  que  viven  con  inestabilidad  o  transición  de  vivienda.  Para  
ayudar  a  nuestro  distrito  a  identificar  a  los  estudiantes  que  necesitan  apoyo  
y  recursos  adicionales,  publicamos  un  'Cuestionario  de  vivienda'.  El  estado  
de  Washington  otorga  legalmente  a  los  estudiantes  que  viven  con  transición  
o  inestabilidad  de  vivienda  derechos  educativos  que  podrían  incluir  un  mayor  
acceso  a  recursos,  servicios  y  apoyo  tanto  en  nuestras  escuelas  como  en  
nuestra  comunidad.  Por  favor  complete  el  '  Cuestionario  de  Vivienda  '  para  
que  nuestro  Distrito  pueda  ayudar  a  cada  estudiante  a  tener  éxito  y  mejorar  
los  resultados  de  todos.

Hábitos:  Three  Buckets  Three  

Buckets  para  ayudar  a  enseñar  el  manejo  del  estrés.  Esta  lección  
identifica  los  comportamientos  que  usan  los  líderes  efectivos  al  colocar  
sus  tareas  y  responsabilidades  en  uno  de  tres  cubos:  lo  que  está  bajo  
su  control,  lo  que  está  fuera  de  su  control  o  lo  que  está  dentro  de  su  
influencia.  Una  vez  designados,  sus  acciones  se  vuelven  más  claras  
para  cada  uno:  iniciar,  confiar  o  responder.  Se  desafiará  a  los  estudiantes  
a  pensar  en  nuestro  mundo  para  identificar  eventos  o  acciones  en  los  
que  las  personas  involucradas  (figura  política,  celebridad  o  figura  pública)  
pueden  no  haber  identificado  con  precisión  en  qué  categoría  cayó  la  
situación.

Plan  Estratégico  II  
Anoche  el  Superintendente  desafió  a  los  asistentes  a  comparar  el  
pasado  con  el  presente  a  través  de  una  analogía  de  las  fábricas  de  
automóviles:  película  muda  en  blanco  y  negro  desde  una  línea  de  montaje  
del  Modelo-T  hasta  la  moderna  línea  de  montaje  de  Tesla.  Se  pidió  a  los  
participantes  que  anotaran  los  puntos  críticos  que  se  cruzaron  entre  
estos  dos  videos  de  tecnología  estadounidense  y  las  personas  que  
trabajan  dentro  de  su  tecnología  de  punta.  Luego  analizamos  con  los  
estudiantes,  miembros  de  la  comunidad,  padres  y  maestros  qué  cruces  
deberíamos  tener  cuando  pensamos  en  las  partes  y  piezas  educativas  del  

pasado  y  proyectamos  hacia  el  futuro  para  apoyar  a  nuestra  juventud  en  
su  futuro.  La  próxima  oportunidad  para  participar  en  establecer  el  camino  
para  las  Escuelas  Sequim  será  el  jueves  9  de  febrero  a  las  6:00  p.  m.

Machine Translated by Google

sms.sequimschools.org/activities/athletics/sports_packets
https://www.brownpapertickets.com/event/5668006
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=UrWsm4ftsE6gttuumKxAWJcJdKfuSCNAnyQtauHYyo5UODdGQVFWS1FFQzlFQzZNSU0ySDBUT1lJNS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=UrWsm4ftsE6gttuumKxAWJcJdKfuSCNAnyQtauHYyo5UODdGQVFWS1FFQzlFQzZNSU0ySDBUT1lJNS4u

