
Qué  necesito  saber  antes  de  que  comience  la  semana:  12/12-12/16

De  vuelta  a  la  escuela...

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

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

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

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

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

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

Martes:  Té  con  Taylor,  2:45-3:45

Deportes:  

1/3:  Comienzos  de  baloncesto  femenino

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

Un  descanso  de  la  escuela/trabajo  (para  algunos),  la  oportunidad  de  visitar  

o  pasar  tiempo  con  amigos  y  familiares...  la  lista  de  todos  es  única,  pero  

algunas  de  estas  cosas  ocurren  para  muchos.

¿Preguntas?  Jodi  Olson,  coordinadora/maestra  del  programa  de  

alta  capacidad  360-775-7083  o  envíe  un  correo  electrónico  a  

jolson@sequimschools.org

Todo  lo  que  quede  el  16/12  será  donado.

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

12/19-1/2:  Vacaciones  de  invierno

Noche  informativa:  jueves  12  de  enero  a  las  5:00  p.  m.  a  través  de  Zoom.

¡Nuestros  objetos  perdidos  y  encontrados  están  desbordados!  Si  a  su  estudiante  le  falta  algún  

artículo,  pídale  que  revise  nuestra  sección  de  artículos  perdidos  y  encontrados  en  la  cafetería.

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

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

La  ventana  de  referencia  del  Programa  Hi-Cap  del  Distrito  Escolar  de  

Sequim  ya  está  abierta.  Nuevas  referencias  de  estudiantes  desde  el  1  de  

diciembre  hasta  el  31  de  enero.

Logística:  1/3:  

¡Bienvenido  de  nuevo!

Jueves:  Game  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.

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

Estamos  haciendo  una  verificación  de  rendimiento  el  lunes  que  los  

estudiantes  traerán  a  casa  de  Wolfpack.  Esperamos  que  esto  muestre  

progreso  en  lo  que  apuntó  con  su  estudiante  y  maestro  durante  las  

conferencias.  El  formulario  no  se  envía  a  casa  como  directiva,  pero  puede  

ser  una  oportunidad  para  ayudar  a  cerrar  aún  más  las  brechas.

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

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

Deportes  

12/12:  Baloncesto  (JV)  @  Neah  Bay  14/12:  

Baloncesto  vs.  Blue  Heron  @  Sequim  15/12:  Baloncesto  (JV)  

@  Stevens

16/12:  Día  de  espíritu:  Cómodo  y  acogedor,  use  sus  pijamas,  sombreros,  bufandas,  

mamelucos,  sudaderas,  calcetines,  NO  MANTAS  POR  FAVOR

Miércoles:  Woodwind  &  Brass  Club,  2:45-4:00
Los  detalles  sobre  el  programa  y  el  proceso  de  referencia,  incluido  

el  paquete  de  referencia,  se  pueden  encontrar  en  el  sitio  web  del  

distrito  en  https://www.sequimschools.org/instruction/highly_capable___hi-

_cap_

,

El  Sequim  Lion's  Club  está  poniendo  a  disposición  de  los  estudiantes  de  

7º  grado  de  Sequim  School  en  Sequim  Middle  School  el  equipo  de  evaluación  

de  la  visión  Plusoptix  12C  Vision  Screener  y  e3  Diagnostics  el  7  y  8  de  febrero  

de  2023.  Voluntarios  de  la  Northwest  Lion's  Foundation  visitarán  la  clase  de  

su  hijo  para  actuar  las  pruebas  de  detección  de  la  vista  y  la  audición  exigidas  

por  el  estado  de  la  escuela.

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

Escuela  Secundaria  Sequim

CLUBS:

Logística:

Noticias  Escolares

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

La  próxima  semana,  ofreceremos  algunas  ideas  de  cosas  

que  hacer  con  su  hijo  de  secundaria  durante  las  vacaciones:  

las  sonrisas  son  nuestro  objetivo.  Si  tiene  una  idea  que  

podamos  compartir  con  otros,  envíe  sus  ideas  a  

mharris@sequimschools.org.

Objetos  perdidos

Creciente

9  de  diciembre  de  2022

Programa  de  alta  capacidad

Las  vacaciones  de  invierno  significan  muchas  

cosas  para  muchas  personas.

Examen  anual  de  la  vista  y  la  audición
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