
Deportes

Ayuda  tecnológica

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

1/9-1/13...

Logística:  
1/12:  Noche  informativa  de  Hi-Cap,  5  p.  m.,  Zoom

Creciente

16  de  diciembre  de  2022

CLUBS:

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

Haga  clic  aquí  para  obtener  información  útil,  consejos  y  trucos.

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

¿Busca  ayuda  con  Skyward,  Clever,  Canvas,  Sora  o  Mathia?

Vacaciones  de  invierno:  12/19-1/2

Decida  las  mejores  vistas:  visite  sus  lugares  locales  favoritos  para  

disfrutar  de  la  vista  (tal  vez  incluso  los  inesperados),  tome  fotografías,  

traiga  bocadillos  y  hable  sobre  por  qué  son  buenos.  Tómese  el  tiempo  

para  recordar  momentos  positivos  en  esos  lugares.

Escuela  Secundaria  Sequim

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

Desarrollo  y  Retrato  de  un  Graduado  Creación  de  Logo

¿Cómo  puede  USTED  participar  en  nuestro  proceso  de  planificación  estratégica?  
¡Ven  y  únete  a  una  mesa  redonda!  El  Superintendente  Nickels  nos  guiará  a  través  de  una  

introducción  al  proceso  de  planificación  y  comenzará  nuestras  discusiones  de  mesa  redonda  

para  compartir  perspectivas  y  generar  ideas.  Nuestras  reuniones  de  colaboración  incluirán  

una  combinación  de  presentaciones  y  actividades  de  debate  con  visión  de  futuro.  

Agradecemos  la  participación  activa  de  los  participantes  si  puede  asistir  solo  a  una  o  

todas  las  sesiones  programadas.  Todas  las  reuniones  se  llevarán  a  cabo  en  el  Centro  

de  eventos  Guy  Cole  ( Direcciones  de  202  North  Blake  Avenue)  de  6pm  a  7:30pm  •  

Jueves,  12  de  enero  de  2023-  Proceso  de  Planificación  Estratégica

Ponga  a  los  niños  a  cargo:  déles  a  los  niños  una  noche  en  la  que  tomen  las  

decisiones.  El  truco  está  en  que  lo  que  elijan,  cena,  juegos,  actividades,  películas…  

tienen  que  facilitar  o  preparar  lo  que  puedan.

Martes:  Té  con  Taylor,  2:45-3:45

•  Lunes,  19  de  junio  de  2023-  Presentación  de  la  Junta  Escolar

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

Actividades  de  vacaciones  de  invierno  a  considerar...

Introducción  y  reflexiones  •  Jueves,  26  

de  enero  de  2023-  Necesidades  de  la  fuerza  laboral  y

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

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

Miren  juntos  sus  películas  favoritas:  identifique  las  noches  en  

que  todos  están  en  casa  y  deje  que  todos  elijan  una  película  y  una  noche  

para  compartir.

Cambios

•  Jueves,  9  de  febrero  de  2023-  Preparación  y  habilidades  de  la  fuerza  laboral

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

Elija  exhibiciones  favoritas  individuales  y  familiares:  encienda  las  luces  

residenciales  de  su  comunidad  una  noche  con  chocolate  caliente,  galletas  y  

las  canciones  que  elija.

1/3:  Comienza  el  baloncesto  femenino

for  the  Future  •  

Jueves,  2  de  marzo  de  2023-  Identificando  las  Competencias  del  Siglo  XXI  •  

Jueves,  16  de  marzo  de  2023-  Retrato  de  un  Graduado,  Competencias,  

Integradas  con  las  Metas  del  Distrito  •  Jueves,  13  de  abril  de  2023-  Visión  a  

Misión:  Competencias  y  Análisis  FODA  •  Jueves,  11  de  mayo  de  2023-  

Desarrollo  de  objetivos  del  plan  estratégico  y  creación  del  logotipo  del  retrato  de  un  graduado  

•  Jueves,  25  de  mayo  de  2023-  Desarrollo  de  objetivos  del  plan  estratégico  y  

creación  del  logotipo  del  retrato  de  un  graduado  continuación  •  Jueves,  8  de  junio  de  

2023-  Objetivos  del  plan  estratégico

Esperamos  sus  ideas  y  participación.  Gracias  por  su  tiempo  y  compromiso  para  brindar  la  mejor  

educación  a  los  estudiantes  de  Sequim.  Se  agradecen  las  confirmaciones  de  asistencia,  pero  no  

dude  en  asistir  si  se  presenta  la  oportunidad.  Nuestro  enfoque  en  el  futuro  está  preparado  para  

brindarles  a  nuestros  estudiantes  oportunidades  educativas  innovadoras  y  del  mundo  real.

Fotografías  de  temporada:  Visite  los  espectáculos  de  luces  de  nuestra  

comunidad  (todo  en  una  noche  o  en  un  par  de  tardes):  el  centro  de  la  ciudad,  

cualquiera  de  las  instalaciones  de  Jamestown,  el  Railroad  Bridge  y  tome  fotografías  

divertidas  para  la  familia.

Noches  de  juegos  familiares:  elija  algunos  juegos  específicos  que  su  familia  

pueda  jugar  juntos  y  programe  qué  juego  se  lleva  a  cabo  en  qué  día.

Logística:  1/3:  

¡Bienvenido  de  nuevo!

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

Jueves:  Dungeons  and  Dragons  Club,  3:00-5:00
Preparen  una  comida  o  un  alimento  juntos:  dividan  los  ingredientes  

y  los  trabajos  hasta  llegar  a  los  condimentos  individuales.

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

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

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

Noticias  Escolares

Qué  necesito  saber  después  del  descanso:  1/3-1/6

Machine Translated by Google

https://sequimschools.zoom.us/meeting/register/tZIqc-2opzMiHtwYk2Cobz2cq2OpzbiGueyY?_x_zm_rtaid=Fc8k1hHwSMmfBGRUK4MonQ.1671131367602.c653a328643ff315e06889cec13b0878&_x_zm_rhtaid=289
https://www.sequimschools.org/families/family_technology_help/tech_help_sequim_middle_school
https://www.google.com/maps/dir/48.0837632,-123.109376/Guy+Cole+Event+Center,+202+N+Blake+Ave,+Sequim,+WA+98382/@48.0823404,-123.1138595,14z/data=!3m1!4b1!4m10!4m9!1m1!4e1!1m5!1m1!1s0x548fbf602cbafd03:0xf6aa45b420d4e3dc!2m2!1d-123.0833187!2d48.0809202!3e0
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