
Comunicado para las familias

Hola, familias:

A medida que nos acercamos a lo que para muchos es una temporada festiva, quería
tomarme un momento para expresar mi gratitud. Nuestros educadores, estudiantes y
familias han hecho un trabajo extraordinario desde que comenzaron las clases en
septiembre. Abrimos las escuelas conforme a restricciones de seguridad significativas
establecidas por el Departamento de Salud. Nos hemos adaptado a esas restricciones
en repetidas ocasiones y continuamos controlando, adaptándonos y respondiendo a las
directrices cambiantes por parte del estado. Valoro su comprensión y paciencia
mientras hacemos lo mejor que podemos para mantener las escuelas abiertas y
garantizar que todos los estudiantes tengan acceso a enseñanza y aprendizaje de
calidad.

Hace poco, se me recordó que nuestros sistemas escolares han planificado y ejecutado
estrategias de seguridad y métodos de aprendizaje, lo que normalmente hubiese
llevado meses, en cuestión de semanas durante los últimos 20 meses. Lo que solía
llevarnos seis meses estudiar, poner a prueba y perfeccionar, ahora lo hacemos en dos
a tres semanas. Esto habla maravillas de la resiliencia de nuestro personal y nuestros
estudiantes. Su apoyo como padres y tutores es esencial para nuestro éxito. ¡Gracias!

Jornada de puertas abiertas en los planteles escolares de Stanwood High School
y Church Creek el sábado 11 de diciembre

Con la pandemia, muchas personas de nuestra comunidad no han tenido la
oportunidad de asomarse al interior de las instalaciones de Stanwood High School y de
Church Creek, donde se encuentran Lincoln Hill High School, Lincoln Academy y
Saratoga School. Estamos sumamente agradecidos con nuestra comunidad por su
apoyo al bono de 2017 que permitió la construcción de ambos planteles.

Ambos sitios tendrán una jornada de puertas abiertas el sábado 11 de diciembre:

●      Stanwood HS: de 10:00 a. m. a 12:00 del mediodía

●      Church Creek: de 11:00 a. m. a 1:00 p. m.

Tras una breve ceremonia de apertura, ambos edificios estarán abiertos para realizar
visitas autoguiadas.



Rutas en caso de nieve para 2021-2022

Nuestro departamento de transporte ha publicado las Rutas en caso de nieve para el
año escolar 2021-2022. Tómense un momento para revisar las rutas de autobús de los
estudiantes en caso de que cambien debido a la nieve, el hielo u otras condiciones
climáticas invernales.

Para garantizar que usted reciba nuestras llamadas con información importante de la
escuela, le pedimos que nos apoye a mantener su información de contacto de
emergencia actualizada en Skyward Family Access.

Instrucciones para iniciar sesión en Skyward Family Access (en inglés)

Instrucciones para iniciar sesión en Skyward Family Access (en español)

Su información de contacto, incluidos sus números de teléfono y direcciones de correo
electrónico, se sincronizan con el sistema de notificaciones de School Messenger que
utilizamos para enviar correos o hacer llamadas telefónicas en casos de emergencia.

Otra buena manera de recibir notificaciones es registrándose en FlashAlert, que es el
sistema que utilizan los medios para crear subtítulos informativos en las estaciones de
televisión para los distritos escolares de la región. Visite la página
https://www.flashalert.net/id/StanwoodSD para recibir notificaciones de cierres o
retrasos de inicios de clases. La aplicación FlashAlert está disponible para dispositivos
iPhone o Android.

¡Le deseo un excelente fin de semana!

Deborah Rumbaugh, Doctora en Educación

Superintendente
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