
Escuela  Secundaria  Sequim

Qué  necesito  saber  antes  de  que  comience  la  semana:  10/10-14/10

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

Subcompetencia:  autopercepción  precisa:  la  autopercepción  precisa  no  es  

solo  verse  a  sí  mismo  por  lo  que  realmente  es,  sino  también  aceptar  sus  

características,  habilidades  y  deficiencias  únicas  para  generar  confianza  en  sí  

mismo  y  mantener  una  perspectiva  optimista  de  la  vida.

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

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

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

El  lunes  en  Wolfpack,  se  les  pidió  a  los  estudiantes  que  revisaran  su  

progreso  en  sus  clases.  Se  les  pidió  que  identificaran  lo  que  tenían  que  hacer  

para  alcanzar  sus  metas  de  desempeño  y  qué  ayuda  necesitarían.  Los  

asesores  de  Wolfpack  enviaron  a  casa  la  mayoría  de  ellos  para  su  revisión  en  

el  hogar.  Varios  fueron  redirigidos  a  maestros  específicos  para  su  ayuda,  y  

algunos  fueron  enviados  a  nuestro  equipo  de  oficina  para  mayor  apoyo.  Nuestro  

próximo  control  de  rendimiento  se  realizará  el  lunes  anterior  a  las  conferencias  

a  fin  de  mes.

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

El  regalo  de  gran  tamaño  La  dotación  debe  equilibrarse  con  el  carácter.  

Para  la  carta  de  los  padres,  haga  clic  aquí.

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

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

Competencia  básica  de  SEL:  Conciencia  de  uno  mismo:  la  capacidad  

de  reconocer  con  precisión  las  emociones  y  los  pensamientos  propios  y  su  

influencia  en  el  comportamiento.  Esto  incluye  evaluar  con  precisión  las  propias  

fortalezas  y  limitaciones  y  poseer  un  sentido  bien  fundamentado  de  confianza  y  

optimismo.

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

CLUBS:

Clubs:

Logística:  

27/10:  Concierto  de  coro  de  otoño  de  MS,  7:00  p.  m.,  Auditorio  de  HS

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

7  de  octubre  de  2022

Deportes:

Noticias  Escolares

Fútbol:  10/12  @  Sequim  vs.  Stevens,  4:00

-  Encuesta  militar  -  

Información  de  salud

Si  necesita  su  inicio  de  sesión  de  Skyward,  comuníquese  con  la  

oficina.

-  Demografía

Clubes  A  partir  de  finales  de  octubre:  Genshin  Impact,  TSA  Rocket  League

La  próxima  semana...  10/17-10/21

Fútbol  –  19/10  @  Tenedores

Voleibol:  10/10  @  Chimacum  &  Stevens

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

11/11  NO  HAY  CLASES  Día  de  los  

Veteranos  11/14:  Fin  del  primer  trimestre

-  Alojamiento

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

Cross  Country  –  Campeonato  10/19  @  Lincoln  Park

31/10  y  01/11:  NO  HAY  CLASES  Conferencias  de  padres/maestros  4/11:  

Día  de  fotografías,  ordene  ahora  en  leosphotography.com,  use  el  código  FAL220680

Verifique  su  información  iniciando  sesión  en  Skyward  Family  Access.  

Haga  clic  en  "El  registro  en  línea  ya  está  abierto"  para  actualizar  lo  

siguiente:

En  los  años  pares,  los  niños  corren  primero.  Chicas  empiezan  5  min.  después  de  que  los  chicos  

terminen.

Voleibol:  18/10  en  Forks

Baloncesto:  Inscripciones  ya  abiertas.  Consulte  a  la  Sra.  Forshaw  para  el  papeleo  

o  haga  clic  aquí  para  descargar  los  formularios.

Deportes  

X  País  –  10/12  @  Blue  Heron,  3:30

ACTUALIZACIONES  ANUALES

Una  semana  o  más  fuera…

Deportes  

Fútbol  –  Juegos:  26/10  

Baloncesto  masculino:  la  práctica  comienza  el  24/10

-  Etnia /  raza

Club  de  Ciencias  de  la  NASA  —Miércoles  a  partir  del  19/10,  3:00-4:00

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

Cambio  menor  en  las  campanas  para  aumentar  la  conciencia  

Tocamos  música  en  los  pasillos  entre  clases  para  dar  un  reinicio  positivo  

a  nuestros  estudiantes  a  medida  que  cambian  entre  clases,  maestros  y  

entornos  de  aprendizaje.  Llevamos  tiempo  haciendo  sonar  el  timbre  

cuando  falta  un  minuto  para  que  comiencen  oficialmente  las  clases.  

Agregaremos  una  campana  al  comienzo  de  la  clase  como  una  forma  de  

señalar  a  los  estudiantes  y  al  personal  cuando  comience  el  período.

Revisiones  de  rendimiento  de  los  estudiantes

Hábitos  de  la  próxima  semana
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