
CLUBS:

Deportes:

Logística:

Logística:

Deportes:

13/4:  Planificación  Estratégica,  6-7:30,  Guy  Cole  Center  17/4:  

Asamblea  de  Bienvenida  de  8.°  Grado,  9:30  AM,  SHS

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

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

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

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

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

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

18/4:  Finaliza  el  3er  

período  24/4:  Inscripción  en  computadora  de  8.°  grado,  9:15  a.  m.,  SMS

4/10:  Comienza  la  pista

Martes:  Té  con  Taylor,  2:45-3:45

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

La  práctica  comienza  el  10  de  abril  de  2023.

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

Cafetería

Deportes:  

3/29:  Lucha  en  Blue  Heron

20/3:  Foro  Comunitario  de  Presupuesto,  5:00-6:00,  Biblioteca  SHS,  cuidado  de  

niños  proporcionado

4/3-4/7:  VACACIONES  DE  PRIMAVERA

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

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

Auditorio  4/17:  

Noche  de  Padres  de  8vo  Grado,  6PM,  Cafetería  SHS

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

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

22/3:  Lucha  en  Stevens

4/10-4/14:  Pruebas  de  porristas  de  SHS  (8º  grado),  3:30-5:30,  SHS

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

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

Logística:  3/27:  

Noche  de  juegos  de  sexto  grado,  2:45-4:00,  gimnasio  SMS,  tarifa  de  entrada  

de  $  2,  consulte  el  folleto  para  obtener  más  información

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

Parte  5  “Asuntos  de  la  escuela  intermedia”  -  Phyllis  Fagelli  –  Aceptar  

la  diferencia  entre  uno  mismo  y  los  demás  Habilidades  clave  

impactadas:  1-  Hacer  buenas  elecciones  de  amigos,  5-  Considerar  las  

perspectivas  de  los  demás,  9-  Tomar  decisiones  responsables,  saludables  y  
éticas.

23/3:  Planificación  Estratégica,  6-7:30,  Centro  Guy  Cole

Gimnasio  auxiliar,  ver  flyer  para  más  info

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

Iniciadores  de  conversaciones:

¿Te  juntas  con  Michael?

Los  mejores  consejos  para  

los  padres:  •  No  cierre  los  puntos  de  vista  impopulares.  Participar  en

•  “¿Escuchaste  esa  noticia?  Si  eso  sucediera  aquí,  ¿cómo  crees  que  reaccionarían  

los  niños  de  tu  escuela?”.

•  Piense  en  las  personas  con  las  que  su  hijo  ve  que  usted  se  hace  amigo  

y  lo  trata  con  respeto.  •  Proporcione  “ventanas  y  espejos”:  modelos  

a  seguir  e  imágenes  de  belleza  que  se  parezcan  a  ellos.  •  Anímelos  a  basarse  en  

sus  propias  experiencias  al  sentirse  diferentes  a  los  demás.  •  Muestre  

ejemplos  de  celebridades  y  profesionales  exitosos  que  aprovechan  sus  supuestas  

debilidades  para  lograr  el  éxito.

•  “¿Cómo  crees  que  es  tener  que  preocuparse  por  ese  desafío?”  •  “¿Por  qué  

crees  que  a  los  niños  les  da  miedo  acercarse  a  personas  que  son  

diferentes  de  alguna  manera?”

•  Fomente  la  inclusión  auténtica,  no  solo  un  “hola”  en  el  pasillo  o  un  acto  único  
de  bondad.

•  “¿Qué  diferencias  y  similitudes  has  notado  cuando

•  Controle  sus  propios  sesgos.  Los  miembros  de  la  familia  pueden  decirse  
“verifique  eso”  cuando  alguien  hace  una  generalización  sobre  un  grupo.

discuta,  pero  establezca  límites:  su  hijo  no  puede  decir  nada  que  degrade  la  

humanidad  de  alguien.  •  No  ignore  eventos  perturbadores  en  las  noticias  que  

involucren  racismo,  homofobia  u  otras  formas  de  odio.  Cree  un  espacio  para  la  

discusión.  •  Hable  acerca  de  los  identificadores  culturales  y  cómo  distorsionan  

las  perspectivas.

Qué  necesito  saber  antes  de  que  comience  la  semana:  3/20-3/24

Una  semana  o  más  fuera…

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

17  de  marzo  de  2023

La  próxima  semana  3/27-3/31...

Noticias  Escolares
Escuela  Secundaria  Sequim
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