
Deportes:  

5/12:  Baloncesto  vs  Stevens  @  Sequim  7/12:  

Baloncesto  vs  Chimacum  @  Sequim  12/12:  

Baloncesto  @  Neah  Bay  14/12:  Baloncesto  vs.  Blue  

Heron  @  Sequim

Martes:  Té  con  Taylor,  2:45-3:45

Martes:  Club  de  Arte,  2:45-4:00

Logística:  12/6:  

educación  sobre  el  VIH,  durante  las  clases  de  

educación  física  12/12:  concierto  de  invierno ,  7  p.  m.,  auditorio  de  la  

escuela  secundaria  14/12 :  seminario  web  White  Hatter,  7-9  p.  m.  

19/12-1/2:  NO  HAY  CLASES,  vacaciones  de  invierno  3/1:  ¡bienvenido  de  

nuevo!

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

Deportes  

11/22:  Baloncesto  vs.  Neah  Bay  @  Sequim  Girls  

Basketball:  Las  inscripciones  ya  están  abiertas.  Consulte  a  la  Sra.  

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

práctica  comienza  el  3  de  enero  de  2023.

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

23/11:  SALIDA  TEMPRANO  @  11:00—Día  de  Acción  de  Gracias

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

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

24/11-25/11:  NO  HAY  CLASES—Día  de  Acción  de  Gracias

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

Escuela  Secundaria  Sequim

Logística

CLUBS:

Deportes:

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:  Victo  ria  Balint,  vbalint@sequimschools.org  503  N  Sequim  Ave.,  Sequim,  WA  98382,  360-582-3260,  y  para  la  Coordinadora  de  la  Sección  504/ADA,  Cheryl  McAliley,  503  N.  Sequim  
Ave.,  Sequim,  WA  98382,  360-582-3402,  cmcaliley@sequimschools.  organización

28/11:  Baloncesto  @  Blue  Heron

Aparte  de  la  escuela,  mantener  rutinas  y  tener  un  propósito  para  

los  días  que  no  hay  clases  puede  ayudar  en  lo  que  a  menudo  

puede  ser  un  momento  estresante  para  los  estudiantes.

La  próxima  semana,  nos  sumergimos  en  nuestras  vacaciones  de  invierno.

Juguetes  para  Sequim  

Kids  Los  padres  pueden  venir  y  comprar  regalos  de  

Navidad  para  sus  hijos  el  14  de  diciembre  en  Sequim  Prairie  

Grange  de  10  am  a  6  pm.  El  único  requisito  es  demostrar  que  sus  

hijos  asisten  a  las  escuelas  Sequim.

30/11:  Baloncesto  vs  Forks  @  Sequim

temporada.

Lo  redondeamos  con  febrero,  que  tiene  un  día  sin  clases  al  final  

del  semestre  y  el  Día  de  los  Presidentes.  El  personal  hará  todo  lo  

posible  para  mantener  actualizadas  las  páginas  de  Canvas  

durante  estas  ventanas  de  tiempo  de  inactividad  para  que  su  

estudiante  pueda  ponerse  al  día  con  las  clases  si  es  necesario.

Noviembre  tiene  vacaciones  de  Acción  de  Gracias,  diciembre  tiene  

vacaciones  de  invierno,  enero  tiene  el  Día  de  Martin  Luther  King.

Qué  necesito  saber  antes  de  que  comience  la  semana:  21/11-25/11

Creciente Estudiantes  expertos  ÿiÿánÿÿct  st!  (¡Nosotros  aprendemos  juntos!)

Consulte  a  la  Sra.  Forshaw  para  el  papeleo  o  haga  clic  
aquí  para  descargar  los  formularios.

Baloncesto  femenino:  las  inscripciones  ya  están  abiertas.

La  próxima  semana…  28/11-2/12

18  de  noviembre  de  2022

La  práctica  comienza  el  3  de  enero  de  2023.

Una  semana  o  más  fuera…
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