Espero que todos hayan disfrutado las vacaciones de verano con seguridad. ¡Bienvenidos al
inicio del ciclo escolar 2020-2021! Nos alegra dar la bienvenida a este ciclo escolar a las
familias que regresan con nosotros y a las nuevas que se integran a nuestro distrito. Como
sabrán, el Distrito Escolar de Stanwood-Camano empezará el ciclo escolar con el programa de
aprendizaje remoto 2.0 debido a las inquietudes en cuestión de seguridad y bienestar de toda la
comunidad escolar. El primer día de clases será el jueves 3 de septiembre de 2020.
Nuestro Plan de reapertura de 4 pasos para el aprendizaje se definirá acorde a las
repercusiones de la cambiante pandemia por COVID-19, la disponibilidad de recursos y las
indicaciones del Distrito de Salud de Snohomish, de la OSPI y del gobernador Jay Inslee. Los
distritos como el nuestro deben ser capaces de adaptarse y cambiar rápidamente de un
modelo de aprendizaje remoto a uno híbrido y pasar nuevamente al aprendizaje remoto de
ser necesario. Ahora nos encontramos en el paso 1: aprendizaje continuo 2.0, en el que
ciertas poblaciones de alumnos asistirán a la escuela para recibir apoyo adicional conforme lo
permitan los lineamientos de seguridad.
Quiero expresar un profundo agradecimiento a todo el personal por preparar la experiencia
didáctica para los estudiantes de este ciclo escolar. El personal docente ha participado en
varios talleres y sesiones de capacitación en Google y Zoom para reforzar sus conocimientos
y habilidades con el fin de garantizar la mejor experiencia educativa posible para todos los
niños. El personal de mantenimiento y limpieza ha trabajado incontables horas para preparar
las instalaciones escolares, de modo que los planteles sean seguros para el personal y los
alumnos. El personal administrativo atiende a las familias, registra a los estudiantes y se
asegura de que estemos listos para que todos nuestros alumnos inicien el ciclo escolar. A
continuación, se mencionan las actualizaciones importantes del distrito.
Enseñanza y aprendizaje
Varias actividades han tenido lugar en el área de enseñanza y aprendizaje con el propósito
de prepararnos para el nuevo ciclo escolar. La máxima prioridad fue revisar los datos de la
encuesta de padres, alumnos y maestros para saber cómo podríamos mejorar nuestro
desempeño con respecto al ciclo de primavera. Ese conocimiento guio el trabajo del Comité
de aprendizaje continuo, el cual desarrolló plantillas comunes para que los maestros las
utilicen en sus labores con el fin de comunicarse con los estudiantes y los padres. El comité
también recomendó talleres adicionales de desarrollo profesional para los maestros en agosto
y más adelante. En ese aspecto, los maestros han participado en talleres de desarrollo
profesional durante todo el mes de agosto, con la guía de nuestro nuevo programa Maestros
de tecnología en asignación especial (TOSA). Además, los maestros también participaron en
las actividades del programa Shifting Schools (transición en las escuelas), encabezado por
Jeff Utecht. Su trabajo apoya los cambios que los maestros deben adoptar en el entorno de
aprendizaje remoto. Los maestros aprendieron cómo grabar mejor videos didácticos, cómo
usar mejor Google Meet y cómo emplear mejor y con más congruencia nuestras plataformas

de aprendizaje estudiantil (Seesaw y Google Classroom). Además de los talleres de
desarrollo profesional de los maestros, se organizaron clases para padres el 26 y 27 de
agosto. El desarrollo profesional de padres y maestros será continuo a lo largo del ciclo
escolar 2020-2021.
Seguridad y protección en las escuelas
La seguridad de nuestros alumnos y miembros del personal sigue siendo una prioridad.
Hemos estado ocupados preparando a las escuelas para un regreso seguro. Cualquier
persona que vaya a ingresar a nuestras instalaciones tendrá que usar mascarilla de tela y
someterse a una revisión antes de entrar. Las áreas de las escuelas se han adaptado para
cumplir los nuevos requisitos de distanciamiento social. Adquirimos mascarillas, protectores
faciales y para escritorios, termómetros sin contacto, plexiglass, letreros y suministros de
limpieza y desinfección, y hemos dado capacitación al personal. Los empleados de
mantenimiento a nivel del distrito ajustaron los sistemas de calefacción y aire acondicionado
para que entre la máxima cantidad de aire del exterior a nuestras instalaciones. El
Departamento de Transporte elaboró nuevos protocolos sobre cómo ocupar los asientos
disponibles, cómo subir y cómo bajar de los autobuses, así como con respecto a la
circulación del aire.
El distrito adoptó el programa Character Strong para satisfacer las necesidades
socioemocionales de los alumnos. El programa se centra en los niños de manera integral
mediante la enseñanza de habilidades de autoconciencia, autocontrol, conciencia social y
relacionales, así como para la toma de decisiones. Los alumnos tomarán estas lecciones en
las clases de la escuela primaria y durante la sesión de asesoría en secundaria y
preparatoria.

Proyectos de capital (instalaciones y tecnología)
Este verano, los contratistas han estado trabajando arduamente en varios proyectos a lo largo
del distrito. Dichos proyectos cuentan con el financiamiento del gravamen sobre el capital o
los bonos aprobados por los electores. A pesar de que la disponibilidad de trabajadores
calificados se ha visto afectada por el gran número de proyectos de construcción en nuestra
región y por las inquietudes en cuestión de salud pública, todos los proyectos se encuentran
dentro del presupuesto y avanzan según el cronograma.
New Stanwood High School (SHS): está programado que este proyecto concluya en su
mayor parte a mediados de noviembre. Las cuadrillas han estado ocupadas instalando la
alfombra, los pisos, las tuberías y el sistema de iluminación. Además, se hicieron pedidos de
mobiliario y ya se establecieron las fechas de entrega. Las labores de las molduras
exteriores, la acera de concreto, las conexiones a servicios públicos y las áreas verdes
también están en proceso o bien, ya se finalizaron. También se están construyendo nuevos
campos de beisbol y futbol para todo el año, canchas de tenis y sanitarios que cumplen con la
ADA (en el edificio actual de las jaulas de bateo). Una vez que la nueva SHS reciba a los
alumnos, comenzará la demolición del edificio antiguo y la construcción de los
estacionamientos nuevos después del primer día del año.
Plantel nuevo de Church Creek (CCC): estas instalaciones albergarán a los estudiantes de
Hill High School, Lincoln Academy y Saratoga School. El distrito comenzó a mudarse a la

nueva escuela en agosto. Se recibió mobiliario nuevo, y el equipo que se recuperó de los
edificios actuales se reubicará al nuevo edificio. También se reubicó el material didáctico. El
contratista general se está encargando de los acabados interiores y exteriores, la jardinería y
las mejoras viales. La demolición del antiguo CCC comenzará cuando se ocupen los edificios
de la nueva SHS este invierno.
Edificio remodelado y ampliado y Edificio de mantenimiento tecnológico (MTC): estas
instalaciones se concluyeron en su mayor parte en agosto. La transición completa de todo el
personal de mantenimiento de las instalaciones temporales a las nuevas deben finalizar a
más tardar a mediados de septiembre.
Actualizaciones en patios de juegos: tres escuelas primarias, Cedarhome, Elger Bay y
Utsalady, recibieron mejoras en los patios de juegos, lo cual incluyó nuevo equipo. Estas
obras terminarán en su mayoría el 1 de septiembre.
Otras mejoras de capital del ciclo escolar 2020-2021: el personal del distrito trabajará para
concluir todos los proyectos anteriores durante el próximo ciclo escolar. Además, este otoño
empezarán las especificaciones de la licitación para el reemplazo del proyecto del techo de
Port Susan Middle School, programado para el siguiente verano. La planeación del proyecto
para la impermeabilización y el reemplazo de ventanas para Stanwood Middle Schoo
empezará en otoño de 2021. Los trabajos de construcción están programados para el verano
de 2022.
Tecnología: el departamento de tecnología ha estado preparándose para apoyar a los
maestros y las familias en el entorno de aprendizaje remoto. Estos son algunos aspectos
destacados del departamento:
●
●
●
●
●

Hay Chromebooks disponibles para todos los alumnos.
Contamos con 250 puntos de acceso para las familias y, debido a la demanda,
ordenamos 200 más, los cuales se entregarán la próxima semana.
El departamento ha estado capacitando al personal todo el mes de agosto.
El departamento ha preparado recursos y tutoriales para las familias y los alumnos.
Habrá una línea de ayuda sobre temas de tecnología para las familias y los
estudiantes, la cual empezará a prestar servicios en septiembre.

Todo este maravilloso progreso no sería posible sin el apoyo y el compromiso de nuestra
comunidad, así como de nuestros increíbles voluntarios, padres, personal y alumnos. Somos
“una verdadera comunidad dedicada al éxito de cada alumno”.
Disfruten los últimos días de las vacaciones de verano. Espero comunicarme con ustedes a lo
largo del ciclo escolar. Sigan consultando los sitios web del distrito y de las escuelas para
obtener más información. Deseo sinceramente que todos los alumnos y sus familias disfruten
una experiencia de aprendizaje sana y segura este ciclo escolar.
Atentamente,

Jean Shumate, Ed.D.
Superintendente

