
Qué  necesito  saber  antes  de  que  comience  la  semana:  3/13-3/17

mejor  marca  personal.  No  los  compare  con  los  demás  y  
desanimarlos  de  compararse  a  sí  mismos  con  sus  compañeros.

experimentado  personalmente  la  crueldad.  Comparte  cómo  te  
hizo  sentir.  •  Etiquetar  sus  sentimientos  para  ampliar  su  

emocional

"¿Hay  alguna  diferencia  entre  decir  algo  malo  a  algunos  y  
dejar  a  alguien  fuera?"  •  “¿Cómo  se  siente  cuando  puedes  

decir  que  hieres  los  sentimientos  de  alguien?”

Iniciadores  de  

conversaciones:  •  “¿Crees  que  a  algunos  niños  les  cuesta  más  ser  
amables  que  a  otros?  ¿Por  qué  crees  que  ese  es  el  caso?”

amigos.  No  pases  tiempo  con  personas  que  te  maltratan.

todo  el  mundo,  pero  tienen  que  ser  empáticos,  respetuosos  y  
educados.  •  Ayude  a  su  hijo  a  participar  en  una  comunidad  

significativa

vocabulario  y  capacidad  para  considerar  otras  perspectivas.

Deportes:  

22/3:  Lucha  en  Stevens  Logística:  

23/3:  Planificación  estratégica,  

6-7:30,  Guy  Cole  Center

Martes:  Té  con  Taylor,  2:45-3:45

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

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

Logística:  14/3:  

Excursión  de  ciencias  de  7°  grado  (períodos  1,  2,  3  clases  de  ciencias),  

9:15-1:45  15/3:  Excursión  de  ciencias  de  7°  grado  (períodos  4,  5,  6  clases  de  

ciencias),  9  :15-1:45

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

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

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

La  práctica  comienza  el  10  de  abril  de  2023.

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

Los  registros  de  seguimiento  ya  están  abiertos.  Consulte  a  la  Sra.  

Forshaw  para  el  papeleo  o  haga  clic  aquí  para  descargar  los  formularios.

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

4/10:  Comienza  la  pista

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

3/15:  Lucha  en  Forks

Jueves:  Sequim  Thunder  Drumline  (Avanzado),  2:45-4:00
Jueves:  Club  de  Pesca  con  Mosca,  2:45-4:00

3/29:  Lucha  Libre  @  Blue  Heron

4/3-4/7:  VACACIONES  DE  PRIMAVERA

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

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

Parte  4:  "Asuntos  de  la  escuela  intermedia"  -  Phyllis  Fagelli  -  

Fomentar  la  bondad  y  la  empatía  Habilidades  clave  impactadas:  

1-  Hacer  buenas  elecciones  de  amigos,  2-  Negociar  conflictos,  5-  

Considerar  las  perspectivas  de  los  demás,  7-  Autorregular  las  emociones,  

9-  Hacer  responsable,  opciones  sanas  y  éticas.

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

Escuela  Secundaria  Sequim

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 .

Creciente

Una  semana  o  más  fuera…

La  próxima  semana  3/20-3/24...

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

10  de  marzo  de  2023

Noticias  Escolares

Los  mejores  consejos  para  

los  padres:  •  Cuando  su  hijo  sea  malo,  hágalo  directamente.  No  puede  

legislar  los  sentimientos,  pero  puede  establecer  expectativas  en  torno  
al  comportamiento.

•  Modele  un  comportamiento  amable  y  rodéese  de  personas  amables.

•  Anime  a  su  hijo  a  concentrarse  en  lograr  sus

•  Hable  sobre  los  momentos  en  que  fue  malo  o  cuando

•  Manténgalo  real:  los  niños  no  necesitan  ser  amigos  de

Logística:

CLUBS:

Deportes:

Deportes:

servicio.

•
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