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

Qué  necesito  saber  antes  de  que  comience  la  semana:  31/10-4/11

Consulte  la  página  2  para  obtener  información  sobre  nuestros  veteranos.

Asamblea  del  día

Pruebas  de  mapas:  qué  y  por  qué

9/11:  Baloncesto  @  Sequim

10/11:  Asamblea  del  Día  de  los  Veteranos,  8:30  am

11/11:  NO  HAY  CLASES  Día  de  los  Veteranos

22/11:  Baloncesto  en  casa

15/11:  Feria  del  libro

9/11:  Seminario  web  White  Hatter,  7:00-9:00  p.  m.,  para  obtener  

información  e  inscribirse,  visite  https://pw4kids.org/white-hatter-webinars

23/11:  Salida  temprano  a  las  11:00:  Día  festivo  de  Acción  de  Gracias

Pasaremos  parte  de  nuestro  tiempo  Wolfpack  de  los  lunes  

practicando  para  la  asamblea.  Por  primera  vez  en  tres  años,  toda  la  

escuela  asistirá  a  una  asamblea.  Revisaremos  las  expectativas  para  

esta  asamblea  ya  que  nuestro  objetivo  es  honrar  a  las  personas  de  

nuestra  comunidad  que  han  dado  una  parte  de  sí  mismas  para  

defender  las  libertades  que  disfrutamos.  En  la  asamblea  del  10  de  

noviembre,  escucharemos  algunas  palabras  de  un  recién  graduado  

que  actualmente  sirve  a  nuestro  país  con  el  Ejército.

Sala

24/11-25/11:  NO  HAY  CLASES—Día  de  Acción  de  Gracias

En  la  escuela  intermedia,  somos  un  lugar  donde  los  estudiantes  

comienzan  a  aplicar  las  habilidades  de  matemáticas,  lectura  y  escritura  

en  una  variedad  de  áreas  de  contenido.  Las  evaluaciones  MAP  son  

conocimientos  compartidos  por  todos  los  departamentos,  ya  que  

buscan  aumentar  el  conocimiento  y  las  habilidades  de  nuestros  

estudiantes.  A  medida  que  seamos  expertos  en  el  uso  de  esta  nueva  

herramienta,  buscaremos  compartir  información  de  manera  amplia  e  

individual.

Las  evaluaciones  de  crecimiento  de  MAP  se  realizan  tres  veces  al  año  
en  SMS.  Este  primer  conjunto  de  evaluaciones  es  para  que  nuestro  

equipo  escolar  identifique  una  línea  de  base  para  el  año  escolar.  Las  

evaluaciones  de  mitad  de  año  y  finales  nos  brindan  comentarios  sobre  

el  crecimiento  e  información  que  puede  ayudar  a  nuestro  personal  a  

ajustar  su  enfoque  educativo.  También  buscaremos  identificar  fortalezas  

y  áreas  específicas  de  crecimiento  antes  de  tomar  las  pruebas  estatales  

cerca  de  fin  de  año.

Se  acerca  la  asamblea  de  reconocimiento  del  Día  de  los  Veteranos...

Una  semana  o  más  fuera…

14/11:  Noche  de  Concientización  sobre  Crianza  Temporal,  7-8:30pm,  SHS

17/11:  Baloncesto  fuera

15/11:  Noche  de  Bellas  Artes,  5:30-8:00

31/10:  NO  HAY  CLASES  -  Conferencias  de  padres  y  maestros  en  línea,  8:00  am

Próxima  Semana…  11/7-11/11

15/11:  Baloncesto  fuera

14/11:  Fin  del  primer  trimestre

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

11/1:  NO  HAY  CLASES  -  Conferencias  de  padres  y  maestros  en  persona  de  

12:00  p.  m.  a  7:00  p.  m.

Logística:  

6/11 :  Fin  del  horario  de  verano

28/11:  Baloncesto  fuera

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

-3:00  pm

Escuela  Secundaria  Sequim

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Noticias  Escolares

4/11:  Día  de  la  fotografía,  ordene  ahora  en  leosphotography.com,  código  

FAL220680,  o  pague  en  efectivo/cheque  el  día  de  la  foto

usar
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**Notifique  a  Covid  Central  de  cualquier  resultado  positivo  de  la  prueba  o  de  cualquier  exposición  doméstica  a  Covid-19

Sonja  Bittner  RN

**Las  familias  deben  informar  todas  las  pruebas  positivas  de  Covid  a  Karen  en  Covid  Central  para  que  su  estudiante  sea  excusado  de  la  escuela  por  
esta  inquietud.

O  TUTOR  LEGAL  EXCUSADO  DE  PARTICIPACIÓN  EN  EL  PROGRAMA  DE  PREVENCIÓN  DEL  VIH.

El  Distrito  Escolar  de  Sequim  tiene  una  respuesta  "centralizada"  a  las  preocupaciones  de  COVID  de  nuestros  estudiantes.  Puede  comunicarse  con  Covid  Central  (Karen  Huber)  al  

(360)  582-3433  o  por  correo  electrónico  a:  khuber@sequimschools.org,  disponible  todos  los  días  escolares  de  9:00  am  a  12:00  pm.  Si  su  estudiante  da  positivo  por  Covid-19,  o  si  

tiene  preguntas,  envíe  un  correo  electrónico,  llame  o  deje  un  mensaje  telefónico  para  Karen  y  ella  responderá  durante  el  horario  de  atención.  (Para  los  padres,  esto  puede  significar  

un  retraso  en  enviar  a  su  hijo  a  la  escuela,  pero  los  retrasos  y  las  ausencias  en  la  asistencia  por  motivos  de  COVID  están  justificados).

En  respuesta  a  la  amenaza  del  VIH/SIDA  para  nuestra  población,  la  Legislatura  del  estado  de  Washington  ordenó  que  se  presentara  a  los  estudiantes  un  programa  de  educación  

preventiva  anualmente  comenzando  con  el  5°  grado  y  continuando  hasta  el  12°  grado.  El  Distrito  Escolar  Sequim  #323  ha  adoptado  un  programa  apropiado  para  la  educación  

sobre  la  prevención  del  VIH  bajo  la  dirección  de  la  enfermera  del  distrito,  utilizando  videos  e  información  aprobados  por  la  escuela  de  los  Centros  para  el  Control  de  Enfermedades  

(CDC)  y  Learn360,  proporcionados  por  el  Distrito  de  Servicios  Educativos  Olímpicos.

Estimado  padre/tutor  legal:

Enfermera  del  distrito  escolar  de  Sequim

_aids_curriculum).

Tenemos  pruebas  iHealth  Rapid  Antigen  Home  Covid-19  GRATIS/ILIMITADAS  disponibles  para  todos.  Tenga  en  cuenta  que  la  fecha  de  caducidad  se  ha  extendido  12  meses  

después  de  lo  que  está  impreso  en  la  caja  si  se  almacenan  en  un  lugar  seco  entre  36  y  86  grados  F.

Para  obtener  una  vista  previa  del  programa  educativo  de  prevención  del  VIH  del  Distrito  y  los  videos  que  su  estudiante  podría  ver,  acceda  al  plan  de  estudios  específico  de  la  

escuela  y  el  grado  a  través  de  la  página  web  de  inicio  del  Distrito  Escolar  de  Sequim  (http://sequimschools.org/instruction/h_i_v_-

La  seguridad  de  nuestros  estudiantes,  personal  y  familias  es  nuestra  prioridad  número  uno.  El  condado  de  Clallam  sugiere  que  las  familias  consideren  hacerse  la  prueba  de  

covid**  para  cualquier  síntoma  de  covid-19  (Inglés:  Síntomas  de  COVID-19  |  CDC)  (Español:  Síntomas  del  COVID-19  |  CDC)  independientemente  del  estado  de  vacunación  o  

haber  dado  positivo  previamente  a  Covid-19,  debido  a  la  alta  tasa  de  reinfección.

LA  LEY  ESTATAL  ESTABLECE  QUE  UN  PADRE  O  TUTOR  DEBE  VER  EL  MATERIAL  ANTES  DE  QUE  PUEDAN  TENER  A  SU  HIJO

una  copia  impresa  a  la  Sala  de  Salud  de  su  escuela.

**  Además,  el  padre/tutor  debe  informar  todos  los  resultados  positivos  de  la  prueba  “en  el  hogar”  a  la  línea  directa  del  Departamento  de  Salud  del  Estado  

de  Washington  (WSDOH)  al  1-800-525-0127  o  visitar  el  sitio  web  de  la  prueba  Say  Yes  COVID  para  informar  los  resultados:  Español:  Acerca  de  las  

Pruebas  -  ¡Di  Sí!  A  la  prueba  de  Covid  (sayyescovidhometest.org)

Después  de  su  vista  previa  de  los  materiales,  las  familias  que  deseen  que  su  hijo  sea  excusado  de  la  participación  en  el  Programa  de  prevención  del  VIH  pueden  firmar  un  

formulario  de  liberación:  Solicitud  de  los  padres  para  excusar  al  estudiante  de  la  educación  para  la  prevención  del  VIH,  (formulario  provisto  en  la  Descripción  general  de  la  

educación  sobre  el  VIH  del  distrito  escolar  de  Sequim  en :  http://sequimschools.org/instruction/h_i_v_-_aids_curriculum)  y  envíelo  completo  con  su  firma  a  la  enfermera  del  distrito  

de  Sequim:  Sonja  Bittner  a  sbittner@sequimschools.org.  También  puede  dejar

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 .

La  Escuela  Secundaria  Sequim  está  ubicada  en  301  W  Hendrickson  Road  Sequim,  WA  (ingrese  por  las  puertas  exteriores  del  gimnasio).

Actualización  de  COVID

Todos  los  veteranos  estadounidenses  interesados,  así  como  los  hombres  y  mujeres  en  servicio  en  activo,  están  invitados  a  venir  y  ser  homenajeados  en  el  

gimnasio  principal  de  Sequim.

La  asamblea  comienza  a  las  8:30  am  e  incluirá  actuaciones  del  Coro  de  la  Escuela  Secundaria  Sequim;  un  orador  principal;  Patrulla  Aérea  Civil  y  tiempo  

para  que  los  veteranos  compartan  historias  con  los  estudiantes.  Se  alienta  a  los  veteranos  a  llegar  a  las  8:10  a.  m.  para  registrarse  y  pueden  quedarse  para  

tomar  un  refrigerio  después  en  la  cafetería  de  la  escuela  intermedia.

La  Escuela  Secundaria  Sequim  llevará  a  cabo  su  asamblea  anual  del  Día  de  los  Veteranos  el  jueves  10  de  noviembre.

Educación  para  la  prevención  del  VIH/SIDA

Asamblea  del  Día  de  los  Veteranos

Español:  Acerca  de  las  Pruebas  -  ¡Di  Sí!  A  la  prueba  de  Covid  (sayyescovidhometest.org)

Si  está  interesado  o  tiene  alguna  pregunta,  comuníquese  con  el  maestro  de  Sequim,  Richard  Miko:  rmiko@sequimschools.org.
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