
3/2:  Read  Across  America,  excursión  de  8º  grado  a  Greywolf,  12:05-2:40

Jueves:  Dungeons  and  Dragons  Club,  3:00-5:00
Jueves:  Game  Club,  2:45-4:00

Martes:  Club  de  Arte,  2:45-3:45

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

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

Martes:  Té  con  Taylor,  2:45-3:45

3/1:  Lucha  libre  @  Blue  Heron

3/15:  Lucha  en  Forks

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

Deportes:  

8/3 :  Lucha  en  Sequim  Logística:  

9/3 :  Concierto  de  coro  de  

primavera,  7:00  p .  Pensilvania,  8  am-3  pm

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

28/2:  prueba  de  MAPS  a  partir  de  las  8:15:  TIMBRE  DIFERENTE

22/3:  Lucha  en  Stevens

3/29:  Lucha  Libre  @  Blue  Heron

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

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

2/3:  prueba  de  MAPS  a  partir  de  las  8:15:  TIMBRE  DIFERENTE

16/3:  Planificación  Estratégica,  6-7:30,  Guy  Cole  Center

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

HORARIO  (Horario  en  la  página  2)

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

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

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

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

eventos  actuales.

Qué  necesito  saber  antes  de  que  comience  la  semana:  2/27-3/3

•

•

La  próxima  semana  3/6-3/10...

24  de  febrero  de  2023

Una  semana  o  más  fuera…

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

cualquier  lugar  que  los  haga  sentir  incómodos.  •  Espere  

errores  pero  mantenga  altas  expectativas.  •  Involúcrelos  en  actividades  
que  inculquen  un  sentido  de

No  hay  clases  el  próximo  

viernes  Nuestro  personal  aumentará  sus  conocimientos  y  habilidades  tanto  en  

iniciativas  de  todo  el  distrito  como  en  opciones  de  crecimiento  profesional  más  

individualizadas.

objetivo.

Todo  el  personal  comenzará  a  capacitarse  en  los  protocolos  ALICE  para  la  seguridad  

escolar.

•  Enseñe  estrategias  de  negociación  entre  pares  antes  de  que  se  encuentren  en  

situaciones  difíciles,  como  usar  una  palabra  clave  para  comunicarse  con  usted  y  

pedirle  ayuda.

Iniciadores  de  conversación:  •  

"¿Cómo  sabes  que  es  una  fuente  confiable?"  •  “¿Cuál  crees  que  

sería  una  consecuencia  razonable  por  romper  esa  regla?”

•  Recuérdeles  que  no  necesitan  hacer  nada  ni  ir

"Si  quieres  que  te  rescatemos  de  una  situación  incómoda,  ¿cuál  es  la  

palabra  clave  que  podrías  usar?"  •  “¿Qué  le  dirías  a  un  amigo  que  sigue  

presionándote  para  que  hagas  algo  que  no  quieres  hacer?”

y  necesitan  orientación.  •  

Fomentar  hábitos  de  sueño  saludables  (y  otras  formas  de

actividades  como  unirse  a  un  equipo  de  debate  en  la  escuela  secundaria  o  

escribir  para  una  escuela  o  publicación  local  de  confianza.  •  Enseñar  

alfabetización  mediática  y  hacer  distinciones  entre  buenas  y  malas  fuentes  de  noticias.

cuidado).

•  Modele  la  flexibilidad  en  su  propio  pensamiento  cuando  discuta

•  Comparta  momentos  en  los  que  sucumbió  a  la  presión  de  grupo,  junto  con  cómo  se  

reagrupó.

Parte  2  “La  escuela  intermedia  importa”  Phyllis  Fagell  Tomar  decisiones  

responsables,  saludables  y  éticas  Habilidades  clave  impactadas:  1-Hacer  

buenas  elecciones  de  amigos,  2-Negociar  conflictos,  5-Considerar  las  perspectivas  de  

los  demás,  6-Autodefensa,  7-Auto-regulación  emociones,  9-Tomar  decisiones  responsables,  

sanas  y  éticas.

Dígales  que  hagan  una  pausa  y  consideren  las  posibles  repercusiones  antes  

de  publicar  algo  en  línea.

Los  mejores  consejos  para  los  

padres:  •  Recuerde  que  los  estudiantes  de  secundaria  aún  no  pueden  pensar  como  adultos

•  Anímelos  a  desarrollar  el  pensamiento  crítico  aunque

Noticias  Escolares

Deportes:

Logística:

CLUBS:

Deportes:

Logística:

Escuela  Secundaria  Sequim

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

HORARIO  (Horario  en  la  página  2)
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Los  estudiantes  dejarán  SMS  a  las  12:05  y  regresarán  a  las  2:40.  (Optar  por  no  participar,  los  formularios  de  permiso  se  enviarán  a  
casa  el  lunes).

La  Patrulla  Aérea  Civil  tendrá  
una  Casa  Abierta  el  martes  7  de  
marzo  de  6  a  8  pm  en  la  Escuela  
Secundaria  Sequim.  Si  tiene  más  
de  12  años  y  está  interesado  en  la  
aviación,  el  ejército  o  STEM,  visite  
wa091.cap.gov.

El  octavo  grado  de  SMS  participará  en  Read  Across  America  el  2  de  marzo  en  la  Escuela  Primaria  Greywolf.

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

Leer  a  través  de  América  2023  es  un  día  especial  diseñado  para  animar  a  los  niños  a  disfrutar  de  la  lectura.  Iniciado  en  1998  por  la  Asociación  Nacional  
de  Educadores,  el  Día  de  la  Lectura  en  América  busca  inspirar  a  los  lectores  sobre  las  maravillas  de  la  lectura.  Se  estima  que  45  millones  de  
estadounidenses  son  analfabetos  funcionales,  lo  que  significa  que  no  pueden  leer  por  encima  del  nivel  de  quinto  grado.  Read  Across  America  busca  
desestigmatizar  este  problema  e  inspirar  a  los  niños  a  encontrar  la  belleza  y  la  alegría  en  el  placer  de  la  lectura.  La  evidencia  muestra  que  los  niños  
aprenden  de  4.000  a  12.000  palabras  nuevas  al  año  si  leen  regularmente.  La  lectura  también  aumenta  las  habilidades  de  la  memoria  y  reduce  el  estrés,  
lo  que  significa  que  se  pueden  enfocar  muchas  habilidades  con  solo  leer  un  libro  con  sus  hijos.  Las  buenas  habilidades  de  alfabetización  están  vinculadas  
con  el  acceso  de  los  niños  a  todo  el  plan  de  estudios,  lo  que  ayuda  a  beneficiar  su  aprendizaje  en  todos  los  ámbitos.  Como  dijo  el  Dr.  Seuss:  “Cuanto  
más  leas,  más  cosas  sabrás.  Cuanto  más  aprendas,  a  más  lugares  irás  ”.

Sin  perfume  es  nuestro  objetivo  Muchos  
están  familiarizados  con  nuestra  preocupación  por  la  exposición  a  las  alergias  alimentarias,  ya  que  ha  estado  
presente  en  nuestras  conversaciones  durante  décadas.  En  educación,  recientemente  comenzamos  a  hablar  
con  nuestra  comunidad  sobre  las  preocupaciones  por  la  salud  de  los  estudiantes  en  torno  a  SCENTS.  
Tenemos  varios  estudiantes  aquí  en  SMS  que  tienen  una  reacción  física  (potencialmente  anafiláctica)  a  los  
olores  en  el  aire.  Para  ayudar  a  proteger  a  estos  estudiantes,  pedimos  que  NINGÚN  estudiante  traiga  perfume  
en  aerosol,  colonia  o  desodorante  al  campus.  Cuando  están  en  casa,  les  pedimos  que  usen  cualquier  perfume  
o  colonia  con  moderación,  si  es  que  lo  usan.  Intente  seleccionar  un  desodorante  en  barra  para  uso  escolar.

No  aceptamos  pedidos  de  

DoorDash  en  la  escuela  

intermedia.

RECORDATORIO:

¿Qué  es  Read  Across  America?

Creciente
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http://wa091.cap.gov/
https://www.twinkl.com/teaching-wiki/read-across-america
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