
Comunicado para las familias
18 de marzo de 2022

Estimadas familias:

Ahora que hemos concluido la primera semana de clases tras la
revocación del mandato de uso de mascarillas, quiero expresar mi
agradecimiento a nuestros estudiantes, personal y familias. Conforme se
acercaba la primera semana sin el requisito de usar mascarillas, algunos
sintieron alegría, otros se mostraron nerviosos, mientras que hubo quienes
no sabían cómo proceder. Nuestra comunidad hizo un gran trabajo esta
semana al respetar la elección de todos al respecto. Queremos expresar
nuestra gratitud por adoptar esa postura ante semejante situación, pues
dice mucho sobre la fortaleza de nuestra comunidad cuando un tema tan
controversial puede abordarse con relativa calma y compasión.

Cambios a las reuniones comunitarias para los aspirantes al puesto
de director de las escuelas primarias Cedarhome (CES) y Elger Bay
(EBE)

Vamos a adelantar una semana el evento comunitario para los aspirantes
finalistas al puesto de director de las escuelas Cedarhome y Elger Bay.
Este cambio nos permitirá entrevistar y reunirnos con los candidatos en
una fecha que nos ayude a garantizar que los aspirantes no se vayan a
otros distritos. Esto es lo que pueden esperar cada noche:

Reunión comunitaria para aspirantes finalistas al puesto de director:
● Elger Bay el 21 de marzo, de 6:00 a 7:30 p. m. en la EBE
● Cedarhome el 23 de marzo, de 6:00 a 7:30 p. m. en la CES

○ A los miembros de la comunidad que participen en la reuniones
se les proporcionará una copia del currículum de cada
aspirante y se les pedirá que escriban una o dos preguntas que
los candidatos podrán responder durante la reunión.



○ Cada finalista se presentará y hablará brevemente frente al
grupo, después de lo que podrá contestar las preguntas
planteadas por los miembros de la comunidad. La sesión de
preguntas y respuestas durará aproximadamente 20 minutos.

○ Se pedirá a cada miembro de la comunidad que califiquen a los
candidatos en orden de preferencia.

○ Dichas calificaciones se utilizarán en las entrevistas a los
finalistas el día siguiente.

Estas reuniones comunitarias están abiertas a todos sin excepciones.
¡Espero verlos ahí!

¿A cuánto asciende la porción del gravamen para proyectos de
capital y tecnología destinada a la tecnología?

El cincuenta por ciento del gravamen se destina a la tecnología, que
incluye dispositivos, aplicaciones pedagógicas, personal, software,
seguridad, infraestructura y apoyo técnico para estudiantes y maestros.
Consulte a continuación nuestro plan de gastos del gravamen en materia
tecnológica. Para obtener más información, visite
www.stanwood.wednet.edu/levy.

Saludos cordiales,
Deborah Rumbaugh, Doctora en Educación Superintendente

http://www.stanwood.wednet.edu/levy



