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

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

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

Iniciadores  de  conversación:  

•  “Ayúdame  a  entender  lo  que  te  gusta  de  David”.  •  “¿Qué  crees  que  
cambiaría  si  fueras  parte  de  la  camarilla  de  Chloe?”

se  puede  contar  en  una  crisis?  ¿Es  amable  con  los  demás?  

•  “¿Cuál  ves  como  la  resolución  ideal?  ¿Quieres  reparar  la  amistad  o  
separarte  por  un  tiempo?

Parte  6  “Asuntos  de  la  escuela  intermedia”  -  Phyllis  Fagelli  –  

Manejo  de  amistades  cambiantes  
Habilidades  clave  impactadas:  1-  Hacer  buenas  elecciones  de  
amigos,  2-  Negociar  conflictos,  7-  Autorregular  las  emociones  9-  
Tomar  decisiones  responsables,  saludables  y  éticas.

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

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

4/18:  Educación  sobre  el  VIH/SIDA  en  las  clases  de  educación  física

Sala

Jueves:  Dungeons  and  Dragons  Club,  CANCELADO

Los  mejores  consejos  para  
los  padres:  si  su  hijo  tiene  deficiencias  sociales,  trabaje  en  
habilidades  como  entrar  en  una  conversación  sin  
problemas  o  hacer  preguntas  en  lugar  de  tratar  de  

impresionar.  •  Señale  lo  que  sacrificarían  si  renunciaran  a  sus  amigos  
para  ganar  la  aceptación  de  una  camarilla  diferente.

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

La  práctica  comienza  el  10  de  abril  de  2023.

18/4:  Finaliza  el  3er  

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

•  No  le  dé  prioridad  a  los  "me  gusta  y  los  seguidores".  •  
Concéntrese  en  lo  que  pueden  controlar,  como  comunicarse  con  alguien  

que  está  pasando  por  dificultades.  •  Déles  
un  camino  a  seguir  cuando  hieren  a  un  amigo.  •  Toque  adultos  de  
respaldo  para  ayudar  a  reforzar  sus  mensajes.  •  Use  imágenes  visuales  
para  ayudarlos  a  ganar  algo  de  distancia

3/29:  Lucha  Libre  @  Blue  Heron

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

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

•  “¿A  qué  renunciarías  si  perdieras  a  los  amigos  que  tienes  por  culpa  
de  Maddie  y  sus  amigos?”.  •  “¿Qué  significa  si  las  

personas  quieren  ser  tus  amigos  porque  te  tienen  miedo  y  no  porque  les  
guste  tu  personalidad?”

Logística:  3/27:  

Noche  de  juegos  de  sexto  grado  —CANCELADA

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

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

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

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

•  “¿ Mark  te  hace  sentir  bien?  ¿Es  alguien  que  tú

4/17:  Noche  de  Padres  de  8vo  Grado,  6PM,  Cafetería  SHS

4/10:  Comienza  la  pista

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

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

Cafetería

Gimnasio  auxiliar,  ver  folleto  para  más  información

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

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

Martes:  Té  con  Taylor,  2:45-3:45

y  perspectiva

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

Qué  necesito  saber  antes  de  que  comience  la  semana:  3/27-3/31

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

Una  semana  o  más  fuera…

24  de  marzo  de  2023

Creciente

Deportes:

CLUBS:

Logística:

Deportes:

•
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Para  obtener  una  vista  previa  del  programa  educativo  de  prevención  del  VIH  del  Distrito  y  los  videos  que  su  estudiante  podría  ver,  acceda  al  plan  de  estudios  específico  de  la  escuela  

y  el  grado  a  través  de  la  página  web  del  Distrito  Escolar  de  Sequim  (http://sequimschools.org/instruction/h_i_v_-  _aids_curriculum ) .

Enfermera  del  distrito  escolar  de  Sequim

Después  de  su  vista  previa  de  los  materiales,  las  familias  que  deseen  que  su  hijo  sea  excusado  de  la  participación  en  el  Programa  de  prevención  del  VIH  pueden  firmar  un  

formulario  de  autorización:  Solicitud  de  los  padres  para  excusar  al  estudiante  de  la  educación  para  la  prevención  del  VIH  (formulario  proporcionado  en  el  Resumen  de  

educación  sobre  el  VIH  del  distrito  escolar  de  Sequim  en :  http://sequimschools.org/instruction/h_i_v_-_aids_curriculum)  y  enviarlo,  completo  con  su  firma  a  la  enfermera  del  distrito  

de  Sequim:  Sonja  Bittner  a  sbittner@sequimschools.org.  También  puede  dejar  una  copia  impresa  en  la  sala  de  salud  de  su  escuela.

AVISO  DE  EDUCACION

LA  LEY  ESTATAL  ESTABLECE  QUE  UN  PADRE  O  TUTOR  DEBE  VER  EL  MATERIAL  ANTES  DE  QUE  PUEDAN  TENER  A  SU  HIJO  O

Educación  para  la  prevención  del  VIH/SIDA  En  respuesta  a  la  amenaza  del  

VIH/SIDA  para  nuestra  población,  la  Legislatura  del  estado  de  Washington  ordenó  que  se  presentara  a  los  estudiantes  un  programa  de  educación  para  la  prevención  anualmente  a  

partir  del  5°  grado  y  continuando  hasta  el  12°  grado.  El  Distrito  Escolar  Sequim  #323  ha  adoptado  un  programa  apropiado  para  la  educación  sobre  la  prevención  del  VIH  bajo  la  

dirección  de  la  enfermera  del  distrito,  utilizando  videos  e  información  aprobados  por  la  escuela  de  los  Centros  para  el  Control  de  Enfermedades  (CDC)  y  Learn360,  proporcionados  

por  el  Distrito  de  Servicios  Educativos  Olímpicos.

TUTOR  LEGAL  EXCUSADO  DE  PARTICIPACIÓN  EN  EL  PROGRAMA  DE  PREVENCIÓN  DEL  VIH.

La  Escuela  Secundaria  Sequim  tendrá  su  educación  de  prevención  del  VIH/SIDA  el  martes  18  de  abril  de  2023.

Sonja  Bittner  RN
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