
Escuela  Secundaria  Sequim

Creciente

3  de  marzo  de  2023

La  próxima  semana  3/13-3/17...

Lost  and  Found  

¡Nuestros  objetos  perdidos  y  encontrados  están  repletos!  
Pida  a  sus  alumnos  que  comprueben  si  falta  algún  artículo.  
Cualquier  artículo  que  quede  el  10  de  marzo  será  donado.

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

Los  mejores  consejos  
para  los  padres:  •  Sea  no  reactivo,  tranquilo,  curioso  y  sin  prejuicios.

Iniciadores  de  conversaciones:

Parte  3:  "Asuntos  de  la  escuela  intermedia"  -  Phyllis  Fagelli  -  

Fomento  de  la  honestidad  Habilidades  clave  impactadas:  2-
Negociar  conflictos,  5-Considerar  las  perspectivas  de  los  demás,  7-Auto-
regular  las  emociones,  9-Tomar  decisiones  responsables,  saludables  y  
éticas.

afuera.

efectivamente.  
•  No  trate  de  “atraparlos”  en  una  mentira.  Dales  una  pista  para  decir  la  

verdad  en  su  lugar.  •  Para  disminuir  la  probabilidad  de  hacer  trampa,  

dígale  a  su  hijo  que  valora  más  lo  que  aprende  que  las  calificaciones  que  
obtiene.

“Cuéntame  sobre  la  clase  en  la  que  te  atraparon  haciendo  trampa.

De  lo  contrario,  su  hijo  puede  mentir  para  evitar  el  
drama.  •  Trate  de  descubrir  la  causa  raíz  de  la  mentira  para  que  pueda  abordar

“Me  gustaría  entender  su  perspectiva.  ¿Por  qué  te  sentiste  incómodo  
diciéndome  la  verdad?

•

•

usted  mismo  en  la  misma  situación?

¿Es  difícil  para  ti?  ¿No  estabas  preparado?  ¿Te  sentiste  incómodo  
al  acercarte  al  maestro  en  busca  de  ayuda?  •  “¿Qué  crees  que  

harías  diferente  si  encontraras

Dígales  que  espera  honestidad,  pero  sepa  que  cometerán  
errores.  Recuérdeles  que  las  lecciones  de  vida  no  tienen  que  ser  
cadenas  perpetuas.

•  Sea  auténtico  y  comparta  cuando  resista  la  tentación  de  mentir.

•  Ayúdelos  a  entender  que  la  verdad  tiene  una  forma  de  llegar

•  No  los  deje  escapar,  pero  trate  la  transgresión  y  la  mentira  como  asuntos  
separados.  Utilice  consecuencias  naturales  y  lógicas.

Noticias  Escolares

•

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 .

Qué  necesito  saber  antes  de  que  comience  la  semana:  3/6-3/10

Logística:

Deportes:

CLUBS:

Deportes:

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

Logística:  9/3:  

Concierto  de  coro  de  primavera,  7:00  p.  m.,  Auditorio  SHS  9/3:  

Excursión  de  adjudicación  de  la  banda  a  PA,  8—2:30  9/3:  

Planificación  estratégica,  6-7:30,  Guy  Cole  Center  3/  10:  Excursión  

de  adjudicación  coral  a  PA,  8  am-3  pm

Deportes:  

15/3:  Lucha  en  Forks  Logística:  

16/3:  Planificación  estratégica,  

6-7:30,  Guy  Cole  Center

4/10:  Comienza  la  pista

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

para  el  papeleo  o  haga  clic  aquí  para  descargar  los  formularios.  La  práctica  

comienza  el  10  de  abril  de  2023.

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

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

3/8:  Lucha  @  Sequim

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

22/3:  Lucha  en  Stevens

Martes:  Té  con  Taylor,  2:45-3:45

3/29:  Lucha  Libre  @  Blue  Heron

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

Martes:  Club  de  Arte,  2:45-3:45
Martes:  Timberwolves  Thunder  Drumline,  2:45-4:00

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

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

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

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

4/3-4/7:  VACACIONES  DE  PRIMAVERA

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

Una  semana  o  más  fuera…
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