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

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

Logística:  

12/19-1/2:  NO  HAY  CLASES,  vacaciones  de  invierno  

1/3:  ¡Bienvenido  de  nuevo!

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

1/3:  Comienza  el  baloncesto  femenino

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

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

5/12:  Baloncesto  vs  Stevens  @  Sequim

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

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

12/14:  Seminario  web  White  Hatter,  7-9  p.  m.,  consulte  el  sitio  web  para  obtener  información

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

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

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

7/12:  Baloncesto  vs  Chimacum  @  Sequim

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

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

Martes:  Té  con  Taylor,  2:45-3:45

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

La  próxima  semana…  12/12-16/12  Deportes:  12/12:  

Baloncesto  en  Neah  Bay  14/12:  Baloncesto  vs.  Blue  Heron  

en  Sequim

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

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

Escuela  Secundaria  Sequim

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

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.

Noticias  Escolares

Si  desea  que  le  envíen  una  copia  impresa  por  correo,  comuníquese  con  la  oficina  al  

360-582-3500  o  envíe  un  correo  electrónico  a  cstites@sequimschools.org.

Las  boletas  de  calificaciones  del  primer  trimestre  ahora  se  pueden  ver  en  

Skyward  en  "PORTAFOLIO".

Comuníquese  con  nuestra  oficina  para  obtener  su  inicio  de  sesión  de  Skyward.

Logística:

Deportes

Deportes:

CLUBS:

Qué  necesito  saber  antes  de  que  comience  la  semana:  12/5-12/9

2  de  diciembre  de  2022

Lección  oportuna  de  Wolfpack:  Para  muchos,  la  

temporada  de  vacaciones  de  invierno  es  un  momento  en  

el  que  hacemos  una  pausa  y  pensamos  en  los  demás  y  

en  su  bienestar.  También  es  un  momento  en  que  la  

escuela  (y  algo  de  trabajo)  se  detiene,  dándonos  tiempo  

para  reflexionar  sobre  muchos  aspectos  de  nuestras  propias  vidas.

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

Una  semana  o  más  fuera…

Si  bien  creemos  que  su  hijo  tiene  la  información  

que  necesita  para  tener  éxito,  es  posible  que  necesite  

su  ayuda  para  interpretarla.  Aquí  hay  una  copia  del  formulario  

del  estudiante  para  que  lo  use  para  ayudar  a  apoyar  su  

reflexión.

Creciente

la  conciencia  incluye  evaluar  con  precisión  las  propias  

fortalezas  y  limitaciones  y  poseer  un  sentido  bien  

fundamentado  de  confianza  y  optimismo.  Como  parte  de  

la  lección,  se  les  pide  a  los  estudiantes  que  piensen  en  

una  declaración  heredada,  una  sola  sentencia  de  "cadena  

perpetua".

Boletas  de  calificaciones  del  primer  trimestre

La  lección  de  esta  semana  invita  a  nuestros  estudiantes  a  

reflexionar  (autoconciencia)  sobre  los  pensamientos  y  

emociones  que  influyen  en  el  comportamiento.  Uno  mismo

Logística:
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