
Noticias  Escolares

Sabemos  que  nuestros  estudiantes  están  en  un  viaje  para  

desarrollar  comportamientos  para  convertirse  en  adultos  exitosos,  y  

creemos  que  vale  la  pena  seguir  las  solicitudes  de  personas  en  

posiciones  de  responsabilidad  dentro  de  un  entorno  (escuela  o  

eventualmente  trabajo).

Baloncesto  femenino:  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  3  de  enero  de  2023.

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

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

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

En  SMS,  esperamos  que  los  estudiantes  cumplan  cuando  uno  de  

los  miembros  de  nuestro  personal  les  pide  que  hagan  algo  

razonable.  Con  mayor  frecuencia,  esas  solicitudes  son  “sentarse ,  

terminar  conversaciones,  guardar  distracciones  y  aplicar  su  mejor  

esfuerzo  al  trabajo  definido  para  la  clase”.  Si  bien  la  mayoría  de  los  

estudiantes  cumplen  sin  pensarlo  dos  veces,  algunos  necesitan  

recordatorios  amables  de  las  expectativas.  Algunos  estudiantes  

continúan  cometiendo  este  error,  ya  sea  ignorando  al  adulto  o  

negándose  a  obedecer.  Aquí  es  cuando  uno  de  nuestro  personal  se  

comunicará  con  una  llamada  o  un  correo  electrónico  a  casa.  Si  el  error  

persiste,  es  posible  que  el  equipo  de  la  oficina  se  involucre  y  se  

comunique  con  usted.

Próxima  semana…  12/5-12/9  Deportes:  12/5:  

Baloncesto  vs  Stevens  @  Sequim  12/7:  

Baloncesto  vs  Chimacum  @  Sequim

Martes:  Té  con  Taylor,  2:45-3:45

La  primera  expectativa  es  revisar  la  política  del  distrito  en  torno  

a  la  expectativa  de  "Fuera  y  fuera"  para  teléfonos  celulares.  

Agradecemos  su  apoyo  en  ese  frente  y  continuamos  acomodándonos  

respetuosamente  cuando  sea  necesario.

Logística:  

12/12 :  Concierto  de  invierno ,  7  p.  m.,  Auditorio  de  la  escuela  

secundaria  12/14:  Seminario  web  White  Hatter,  7-9  p .

30/11:  Baloncesto  vs  Forks  @  Sequim

28/11:  Baloncesto  @  Blue  Heron

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

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

El  segundo  es  uno  que  esperamos  que  pueda  apoyar  igualmente.

Restablecer  las  expectativas  compartidas  en  todas  las  clases  en  

la  escuela  intermedia.

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

Deportes:  

12/12:  Baloncesto  en  Neah  Bay  14/12:  

Baloncesto  vs.  Blue  Heron  en  Sequim  1/3:  Comienza  el  

baloncesto  femenino

Cuando  regresemos  a  la  escuela  el  lunes,  comenzaremos  con  una  

lección  de  hábitos.  Los  hábitos  se  tratarán  de  reconocer  tus  

emociones  y  su  influencia  en  el  comportamiento.  El  Sr.  Harris  

dirigirá  esta  lección  sobre  Teams  para  dirigirse  a  todos  los  

estudiantes  sobre  algunas  expectativas  simples  que  se  aplican  a  

cada  clase.

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

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

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

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

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

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

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

6/12:  Educación  sobre  el  VIH,  durante  las  clases  de  educación  física

CLUBS:

Deportes

Logística:

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

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

Una  semana  o  más  fuera…

23  de  noviembre  de  2022

Creciente

Escuela  Secundaria  Sequim

Qué  necesito  saber  antes  de  que  comience  la  semana:  28/11-2/12
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