
Noticias  Escolares

Creciente

6  de  enero  de  2023

La  próxima  semana  1/16-1/20...

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

Logística:

Qué  necesito  saber  antes  de  que  comience  la  semana:  1/9-1/13

Una  semana  o  más  fuera…

,

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

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

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

Lucha  

deportiva :  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:  Té  con  Taylor,  2:45-3:45

Deportes:  

23/1:  Baloncesto  en  Chimacum  25/1:  

Baloncesto  vs.  Neah  Bay  en  casa  30/1:  Baloncesto  en  

Blue  Heron  1/2:  Baloncesto  en  Forks

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

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

Nuestros  estudiantes  tienen  hasta  el  2  de  febrero  (el  final  del  primer  semestre)  

para  mostrar  a  los  maestros  lo  que  saben,  lo  que  pueden  hacer  y  cuánto  han  

crecido.  Para  los  estudiantes  de  sexto  grado,  experimentarán  terminar  una  

clase  a  mitad  de  año  y  luego  comenzar  el  próximo  semestre  con  el  mismo  

maestro  y  período,  cambiar  maestros  o  períodos,  o  incluso  comenzar  una  clase  

completamente  nueva.  La  mitad  de  nuestro  7º  grado  completará  su  primera  

casilla  de  verificación  en  su  camino  hacia  la  graduación,  mientras  que  la  otra  

mitad  la  comenzará,  en  la  forma  de  Historia  del  Estado  de  Washington.  Algunos  

estudiantes  de  8º  grado  publicarán  sus  primeros  créditos  de  escuela  secundaria  

a  través  de  Álgebra  o  Geometría,  lo  que  será  otra  casilla  de  verificación  para  la  

graduación  que  liberará  opciones  en  sus  años  de  escuela  secundaria  con  clases  

conectadas  a  la  finalización  del  curso  CTE.

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

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

Deportes:  

1/16:  Baloncesto  vs.  Forks  en  casa  1/18:  

Baloncesto  en  Stevens  Logística:  1/16:  NO  HAY  

CLASES—Día  de  Martin  Luther  King  Jr.

El  distrito  está  a  punto  de  establecer  el  curso  que  impactará  a  nuestros  

niños  por  lo  menos  durante  los  próximos  5  años.

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

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

A  medida  que  apuntamos  al  cambio  de  semestre,  también  miramos  hacia  adelante  

a  lo  que  ofreceremos  a  nuestros  estudiantes  el  próximo  año  y  más  allá  en  todo  el  

distrito.  El  jueves  12  de  enero,  el  Superintendente  Nickels  y  nuestra  Junta  Escolar  

comenzarán  a  recopilar  información  de  la  comunidad,  los  padres,  los  estudiantes  

y  el  personal  para  crear  un  nuevo  Plan  Estratégico  de  5  años.  El  plan  estratégico  

guiará  las  opciones  disponibles  para  los  niños,  las  prioridades  de  gasto,  

establecerá  objetivos  de  infraestructura,  dirigirá  la  capacitación  del  personal  y  

establecerá  la  cultura  fundamental  de  nuestro  distrito.  Esta  primera  reunión  será  

en  Guy  Cole  Event  Center  en  Carry  Blake  Park  de  6:00  p.  m.  a  7:30  p.  m.
31/1:  se  cierra  la  ventana  de  referencia  de  Hi-Cap

Bienvenido  de  nuevo  fue  nuestro  mensaje  esta  semana.

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

2/2:  Fin  del  Término  2

Como  edificio,  nos  tomamos  unos  minutos  para  recordarles  a  los  estudiantes  las  

expectativas  y  los  protocolos  de  toda  la  escuela.  Los  maestros  comenzaron  a  

reconectarse  con  sus  alumnos  y  establecer  metas  para  los  próximos  días.  El  Sr.  

Harris  hizo  una  transmisión  de  TEAM  a  los  estudiantes  y  al  personal  sobre  Off  

and  Away,  cortesía  en  los  pasillos,  cómo  y  cuándo  acceder  a  los  pases,  

protocolos  de  almuerzo  y  nuestro  sistema  de  advertencia  de  tardanza  de  doble  

campana.  Terminó  con  la  creencia  del  equipo  de  SMS  en  todos  nuestros  niños  y  

su  capacidad  para  desarrollar  sus  habilidades  y  conocimientos,  especialmente  

cuando  aceptamos  y  cambiamos  frente  a  nuestros  errores.  Los  maestros  del  salón  

de  clases  calentaron  las  habilidades  de  sus  estudiantes  para  trabajar  

cooperativamente,  establecer  objetivos  y  usar  el  tiempo  de  manera  efectiva  con  

una  amplia  variedad  de  lecciones  que  tenían  como  objetivo  un  alto  compromiso  y  

metas  curriculares.

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

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

2/3:  NO  HAY  ESCUELA

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

1/12:  noche  de  información  de  Hi-Cap,  5  p.  m.  a  través  de  Zoom

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

1/12:  Planificación  Estratégica,  6-7:30pm,  Centro  Guy  Coleman

CLUBS:

Logística:

Escuela  Secundaria  Sequim

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

Machine Translated by Google

sms.sequimschools.org/activities/athletics/sports_packets
https://sequimschools.zoom.us/meeting/register/tZIqc-2opzMiHtwYk2Cobz2cq2OpzbiGueyY?_x_zm_rtaid=Fc8k1hHwSMmfBGRUK4MonQ.1671131367602.c653a328643ff315e06889cec13b0878&_x_zm_rhtaid=289


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  Coordinadora  
de  la  Sección  504/ADA,  Cheryl  McAliley,  503  N.  Sequim  Ave.,  Sequim,  WA  98382,  360-582-3402,  cmcaliley@sequimschools.org.
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