
Noticias  Escolares

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

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

Nuevo  semestre  significa...

curso  han  identificado  objetivos  que  servirán  como  punto  de  comparación  

para  que  los  maestros  coincidan  con  la  evidencia  recopilada  por  los  

estudiantes.  Creemos  que  cada  estudiante  que  haga  un  esfuerzo  constante  

en  cualquier  curso  presentará  evidencia  para  que  nuestro  personal  observe  

el  crecimiento.

Lo  que  recomendamos  este  fin  de  semana  para  ayudar  con  la  transición  
Sugerimos  conversaciones  francas  sobre  las  expectativas  del  hogar,  el  

esfuerzo  realizado,  la  persistencia  a  través  del  desafío  y  los  hábitos  que  

ha  visto  en  el  hogar  durante  el  primer  semestre.  A  partir  de  esas  

conversaciones,  además  de  limpiar  las  mochilas  (muy  recomendable),  

lo  alentamos  a  considerar  algunos  cambios  para  probar  en  el  próximo  

semestre.  Para  muchos,  esto  podría  ser  tan  simple  como  establecer  un  

control  semanal  sobre  la  finalización  de  tareas  relacionado  con  algunas  

recompensas  en  el  hogar.  Si  su  estudiante  cumplió  con  sus  propias  

expectativas  y  las  de  su  hogar,  felicitaciones  y  prepárese  para  tener  más  

éxito  en  el  próximo  período.

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

Para  muchos  estudiantes  el  cambio  de  semestre  puede  significar  

cambios  en  su  día.  Pueden  tomar  un  curso  diferente.

Deportes:  

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

Baloncesto  vs.  Blue  Heron  @  Sequim

20/2:  Día  del  Presidente—No  hay  clases

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

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

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

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

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

Lions  Vision  and  Hearing  Screening  El  Club  de  Leones  de  Sequim  está  
poniendo  a  disposición  de  nuestros  estudiantes  de  7º  grado  el  Plusoptix  12C  

Vision  Screener  y  el  equipo  de  evaluación  de  audiología  e3  Diagnostics  el  7  y  8  

de  febrero.

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

9/2:  Planificación  Estratégica,  6-7:30pm,  Guy  Cole  Center  10/2:  

Recaudación  de  fondos  de  OPA—The  Zaniac  Comedy  Show,  auditorio  

SHS,  6PM.  ¡Todos  son  bienvenidos!  Compra  entradas  aquí.

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

Voluntarios  de  la  NW  Lion's  Foundation  visitarán  la  clase  de  su  hijo  para  

realizar  las  pruebas  de  detección  de  la  vista  y  la  audición  exigidas  por  el  

estado  de  la  escuela.  Se  enviaron  cartas  a  las  familias  con  más  información  y  

con  la  opción  de  optar  por  no  participar  si  es  necesario.  ¿Preguntas?  
360-582-3509.

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

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

El  personal  dará  instrucciones  formales,  presentará  un  espectro  de  

materiales  y  ofrecerá  tanto  tareas  continuas  como  evaluaciones  
periódicas.  Los  estándares  estatales  o  nacionales  en  cada

Pueden  tener  un  maestro  diferente.  Pueden  tener  clases  en  

diferentes  períodos  del  día.  Lo  que  cada  estudiante  obtiene  es  un  nuevo  

comienzo.  Nadie  ingresará  a  sus  clases  con  una  calificación,  todos  los  

estudiantes  estarán  trabajando  para  presentar  a  sus  maestros  evidencia  

de  sus  conocimientos  y  habilidades  durante  el  próximo  semestre  (con  

proyección  formal  en  el  punto  medio).  La  forma  en  que  demostrarán  su  

crecimiento  variará  mucho  según  la  clase,  el  nivel  de  grado  y  el  estudiante  

individual.

Semana  Retro  

Lunes:  Los  años  50  

Martes:  Los  años  60  

Miércoles:  Los  años  70  

Jueves:  Los  años  80  

Viernes:  Los  años  90  

Deportes  2/6:  Baloncesto  

vs.  Stevens  @  Sequim  2/6:  Comienza  la  lucha  

libre  Práctica:  Lunes  3-4:30,  mar-  Viernes  5-6:30,  

gimnasio  OPA  8/2:  Baloncesto  vs.  Chimacum  en  Sequim  Logistics:  

7/8  y  8/2:  Examen  de  la  vista  y  la  audición  (7º  grado)

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

Qué  necesito  saber  antes  de  que  comience  la  semana:  2/6-2/10

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

Escuela  Secundaria  Sequim

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

Una  semana  o  más  fuera…

Creciente

3  de  febrero  de  2023

La  próxima  semana  2/13-2/17...

Logística:

CLUBS:

Clubs:
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