
Escuela  Secundaria  Sequim

5.  Considere  las  perspectivas  de  los  demás.  
6.

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

20/2:  Día  del  Presidente—No  hay  clases

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

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

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

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

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

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

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

Martes:  Art  Club,  2:45-3:45  a  partir  del  21  de  febrero

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

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

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

3/2:  Examen  de  MAPS :  DIFERENTE  HORARIO  DE  CAMPANA  (Horario  a  

continuación)

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

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

CLUBS:

Logística:

Qué  necesito  saber  antes  de  que  comience  la  semana:  20/2-24/2

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

Logística:  

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

continuación)

2.  Negociar  el  conflicto.

Auto-defensor.  7.

A  continuación  se  encuentran  las  10  habilidades  clave  que  los  niños  necesitan  para  

prosperar  en  y  más  allá  de  la  escuela  intermedia,  en  una  forma  muy  abreviada:  1.  Hacer  

buenas  elecciones  de  amigos.

9.  Tomar  decisiones  responsables,  saludables  y  éticas.
10.  Crear  e  innovar.

4.  Crear  tareas  y  sistemas  de  organización.

Conversación  y  recursos  para  padres  Todos  

los  adultos  que  trabajan  con  jóvenes  están  trabajando  arduamente  para  
mantenerse  al  día  con  los  cambios  dinámicos  que  están  atravesando  
en  un  mundo  igualmente  dinámico.  A  medida  que  nos  asociamos  con  usted  
en  casa  para  ayudar  a  hacer  crecer  nuestro  mayor  recurso,  siempre  
estamos  buscando  perspectivas  que  nos  ayuden  tanto  con  la  comprensión  
como  con  el  enfoque.  Recientemente  leí  un  libro  escrito  por  un  consejero  
clínico  y  escolar  certificado  que  aportó  cierto  enfoque.  Encontré  valor  en  
“Middle  School  Matters”  de  Phyllis  Fagel.  Ella  identificó  10  puntos  clave  de  
aprendizaje  para  estos  tres  años  críticos  en  las  luchas  de  nuestros  niños  
para  construir  su  propia  identidad  en  el  mundo  de  hoy.  Compartiré  algunos  
detalles  más  en  las  próximas  semanas,  pero  me  encantaría  recibir  
comentarios  de  cualquier  persona  que  desee  enviarme  un  correo  electrónico  
a  mharris@sequimschools.org.

Cultivar  pasiones  y  reconocer  limitaciones.8.

3.  Manejar  un  desajuste  estudiante-maestro.

Autorregular  las  emociones.

Noticias  Escolares

Creciente

La  próxima  semana  2/27-3/3...

17  de  febrero  de  2023

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