
Wolfpack  especial  El  

lunes,  nuestro  cuerpo  estudiantil  tendrá  una  sesión  especial  de  Wolfpack  de  una  

hora  con  el  autor  publicado  Jarrod  Shusterman.  Nuestro  sexto  y  séptimo  grado  

han  estado  disfrutando  de  "DRY"  que  Jarrod  y  su  padre,  Neal,  escribieron  en  parte  

como  respuesta  a  la  crisis  emergente  y  continua  de  agua  disponible  en  California.  

Nuestros  alumnos  de  8vo  grado  han  estado  interactuando  con  “RETRO”,  un  libro  

que  Jarrod  y  su  socia,  Sofia  Lapuente,  escribieron  y  que  abordan  temas  que  

incluyen  uno  de  los  desafíos  actuales,  el  ciberacoso.  Jarrod  y  Sofia  se  unirán  a  

nuestros  estudiantes  de  forma  remota.

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

9/3:  Concierto  coral  de  primavera

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

PRÓXIMOS  PASOS:  Plan  Estratégico  para  el  Distrito  Escolar  de  Sequim  El  

superintendente  Nickels  ha  realizado  tres  reuniones  públicas  para  ayudar  a  reunir  

a  nuestras  familias,  comunidad  y  estudiantes  para  trazar  el  futuro  de  nuestro  

distrito.  Anoche,  la  conversación  cambió  a  las  habilidades  clave  que  los  

empleadores  buscan  ahora  y  seguirán  buscando  en  el  futuro.  Esa  colección  de  

habilidades  a  menudo  se  identifica  como  habilidades  del  siglo  XXI  en  el  mundo  
de  la  educación  y  como  Soft  Skills  en  las  comunidades  comerciales  y  laborales.  

Se  nos  pidió  que  ofreciéramos  información  sobre  cuál  tenía  valor  para  nosotros.  
Se  pidió  a  los  estudiantes  y  ex  alumnos  que  expresaran  dónde  nos  vieron  

alcanzar  esas  marcas  y  dónde  nos  quedamos  cortos.  En  la  próxima  reunión  el  9  
de  marzo,  los  presentes  comenzarán  a  hacer  compromisos  sobre  qué  rasgos  

definirán  mejor  nuestro  retrato  de  los  futuros  egresados  de  nuestras  escuelas.

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

20/2:  Día  del  Presidente—No  hay  clases

Deportes  

13/2:  Baloncesto  en  Neah  Bay  15/2:  

Baloncesto  vs.  Blue  Heron  en  Sequim  Logística:  13/2:  

Asamblea  virtual:  HORARIO  DE  CAMPANA  DIFERENTE  

(Horario  en  la  página  2)

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

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

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

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

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

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

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

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

3/2:  Prueba  de  MAPS :  DIFERENTE  HORARIO  DE  CAMPANA  (Horario  en  la  

página  2)

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

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

3/3:  NO  HAY  CLASES—Día  de  aprendizaje  profesional

Club  de  Arte:  Martes  2:45-3:45  a  partir  del  21/2

Voluntarios  de  NW  Lion's  Foundation  completaron  el  examen  de  
visión  y  audición  escolar  para  estudiantes  de  7º  grado  en  la  escuela  
secundaria  Sequim  el  8  de  febrero.  Los  resultados  se  enviaron  a  la  

enfermera  de  la  escuela  y  se  le  notificará  por  correo  si  hay  alguna  
inquietud.  Si  no  recibe  información  de  los  Servicios  de  Salud,  significa  que  
su  estudiante  cumplió  con  los  estándares  estipulados  por  el  Estado  de  
Washington  en  el  Capítulo  246-760  WAC:.  ¿Preguntas?  Llame  al  
360-582-3509  o  comuníquese  con  Sonja  Bittner  RN,  enfermera  del  distrito  
sbittner@sequimschools.org.

Escuela  Secundaria  Sequim

Clubs:

Logística:

CLUBS:

Logística:

Noticias  Escolares

28/2:  Prueba  de  MAPS :  DIFERENTE  HORARIO  DE  CAMPANA  (Horario  

en  la  página  2)

10  de  febrero  de  2023

Una  semana  o  más  fuera…

Creciente

La  próxima  semana  20/2-24/2...

Estudiantes  expertos  i ánəŋct  st!  (¡Nosotros  aprendemos  juntos!)

Resultados  de  visión  y  audición

Qué  necesito  saber  antes  de  que  comience  la  semana:  2/13-2/17

El  Distrito  Escolar  de  Sequim  no  discrimina  en  ningún  programa  o  actividad  por  motivos  de  sexo,  raza,  credo,  religión,  color,  origen  nacional,  edad,  condición  de  veterano  o  
militar,  orientación  sexual,  expresión  o  identidad  de  género,  discapacidad  o  el  uso  de  un  perro  guía  entrenado  o  animal  de  servicio  y  brinda  igualdad  de  acceso  a  los  Boy  Scouts  
y  otros  grupos  juveniles  designados.  Los  siguientes  empleados  han  sido  designados  para  manejar  preguntas  y  quejas  de  supuesta  discriminación:  Título  IX  y  Coordinadora  de  

Cumplimiento  de  Derechos  Civiles:  Victoria  Balint,  vbalint@sequimschools.org  503  N  Sequim  Ave.,  Sequim,  WA  98382,  360-582-3260,  y  para  Coordinadora  de  la  Sección  504/ADA,  
Cheryl  McAliley,  503  N.  Sequim  Ave.,  Sequim,  WA  98382,  360-582-3402,  cmcaliley@sequimschools.org .
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CALENDARIO  DE  PRUEBAS  DE  ENSAMBLE  Y  MAPAS  (13/2,  28/2,  2/3)

Manada  de  lobosManada  de  lobos Manada  de  lobos
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