
Sequoia High School 2017-2018 

Welcome to the Sequoia High School Online Information Update! This process is extremely 
important as it ensures that we have the appropriate contact information on file for every 
student; it is also one of the methods we use to communicate important school policies.  

After completing the Online Information Update, please consider signing up for the Parent 
Teacher Student Association (PTSA) and Booster organizations by clicking on the links provided 
on the last page.  

¡Bienvenidos al proceso de actualización de información en línea de la escuela Sequoia! Este 
proceso asegura que tenemos su información de contacto actualizada; es también uno de los 
métodos que utilizamos para comunicar las políticas de la escuela.  

Después de completar la actualización de información en línea, por favor considere inscribirse a 
las organizaciones Asociación de Padres, Maestros y Estudiantes (PTSA) y Boosters haciendo clic 
en los enlaces que aparecen en la última página. 

Important Dates Fechas Claves 
Sequoia High School Help Desk - in Gym 1 
(available to assist with the online information 
update/other access) 
Monday, 8/14/2017           2:00pm - 4:00pm 
Tuesday, 8/15/2017           9:00am - 12:00pm &     
                                               1:00pm - 4:00pm 
 
Incoming 9th Graders' Orientation 
Tuesday, 8/15/2017           9:00am - 12:00pm 
 
First Day of School 
Wednesday, 8/16/2017     8:30am 

Ayuda con Tecnología de la escuela Sequoia - en 
Gym 1 (disponible para asistir con la actualización 
de información en línea/ otro acceso) 

Lunes, 8/14/2017                2:00pm - 4:00pm 
Martes, 8/15/2017             9:00am - 12:00pm y     
                                               1:00pm - 4:00pm 
 
Orientación Para Estudiantes Del 9no Grado 
Martes, 8/15/2017            9:00am - 12:00pm 
 
Primer Día de Escuela 
Miércoles, 8/16/2017        8:30am 

Thank you, and we are looking forward to seeing your students on the first day of school! 

¡Gracias, y esperamos tener el gusto de ver a sus estudiantes el primer día de clases! 

 

 

 

 



Thank you for completing the Online Information Update for the 2017-2018 
school year! This is your confirmation. 

¡Gracias - para completar la actualización de información en línea para el año 
escolar 2017-2018! Esta es su confirmación. 

Please click on the following links to explore important parent organizations. Again, please note 
that the first day of school is Wednesday, 8/16/2017! 

 sequoiahs.org - helpful information about Sequoia High School, the IB Programme, and 
families can access the 2017-2018 events calendar. 

 portal.seq.org - review your student’s grades, attendance, graduation progress, and 
make payments, among other (a separate letter was mailed with your username and 
password). 

 sequoiaptsa.org - join and donate to the Parent Teacher Student Association (PTSA), as 
well as update your email address for notifications. For any questions regarding the 
Sequoia PTSA, contact sequoiaPTSA@gmail.com 

 seqsports.com - review information about sports and complete the online athletic 
clearance application. 

 sites.google.com/site/sequoiaboosterclub/ - donate and support Sequoia athletes. 
Funds raised are granted to teams for coaching stipends, uniforms, and equipment not 
funded by the school district. 

Por favor, haga clic en los siguientes enlaces para explorar importantes organizaciones de 
padres. Una vez más, ¡Tenga en cuenta que el primer día de clases es el miércoles, 8/16/2017! 
 

 sequoiahs.org - tiene información útil acerca de la escuela Sequoia, el Programa IB, y las 
familias pueden acceder al calendario de eventos del año escolar 2017-2018. 

 portal.seq.org - para revisar las calificaciones de su(s) estudiante(s), la asistencia, el 
progreso de la graduación, y hacer pagos, entre otros (una carta por separado se envió 
por correo con su nombre de usuario y contraseña). 

 sequoiaptsa.org - a unirse y donar a la Asociación de Padres, Maestros y Estudiantes 
(PTSA), así como actualizar su dirección de correo electrónico para notificaciones. Para 
cualquier pregunta relacionada con el PTSA de Sequoia, póngase en contacto con 
sequoiaPTSA@gmail.com 

 seqsports.com - para revisar información sobre deportes y completar la aplicación en 
línea para la autorización atlética.  

 sites.google.com/site/sequoiaboosterclub/ - para donar y apoyar a los atletas Sequoia. 
Los fondos recaudados se otorgan a los equipos para estipendios de entrenadores, 
uniformes y equipo no fundado por el distrito escolar. 

http://www.sequoiaptsa.org/
mailto:sequoiaminigrants@gmail.com
https://sites.google.com/site/sequoiaboosterclub/
mailto:sequoiaPTSA@gmail.com

