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“Una comunidad dedicada 
al éxito de todos los 

alumnos”. 

 
21 de agosto de 2019 
 
Estimadas familias del Distrito Escolar Stanwood-Camano: 
 
Bienvenidas al año escolar 2019/2020. Esperamos con ansias el regreso de nuestros 
alumnos a la escuela el miércoles, 4 de septiembre. 
 
Queremos darle un enorme agradecimiento a todo el personal por haber dejado la 
escuela y las aulas preparadas para el nuevo año escolar. El personal docente ha 
asistido a talleres y sesiones de capacitación para perfeccionar sus conocimientos y 
habilidades a fin de ofrecerles la mejor experiencia de aprendizaje posible a todos los 
niños. Nuestro personal de seguridad y de mantenimiento ha trabajado incontables 
horas en la preparación de las instalaciones y del recinto escolar para garantizar que 
nuestras escuelas sean seguras para el personal y para los alumnos. El personal 
administrativo recibe a familias nuevas, inscribe a alumnos ingresantes y se asegura 
de que estemos listos para que todos nuestros alumnos puedan iniciar el año escolar. 
 
Durante los últimos dos años, el distrito obtuvo los comentarios de más de 
550 miembros de la comunidad para llevar adelante el “Compromiso colectivo” del 
Distrito Escolar Stanwood-Camano. Estos comentarios se usaron para identificar las 
prioridades de nuestro distrito escolar, sentar las bases para nuestro plan estratégico y 
funcionar como un filtro a través del cual se tomen las decisiones del distrito. Se 
identificaron cuatro áreas como prioridades: Núcleo de enseñanza, Compromiso, 
Seguridad y Recursos. Todas ellas se centran en garantizar que nuestros alumnos 
tengan una formación integral, un buen nivel de educación, estén preparados para la 
vida y sean ciudadanos productivos. A continuación, se destacan estas áreas de 
enfoque: 
 
Enseñanza y aprendizaje 
 
Estoy orgulloso de nuestro personal y de nuestros alumnos. Nuestros docentes, 
directores y paraeducadores continúan ofreciendo educación de alta calidad a los 
alumnos, y esto nos ha ayudado a superar los promedios estatales. Varias de nuestras 
escuelas han recibido el reconocimiento estatal por sus mejoras en el desempeño 
académico. Este es el segundo año en que se implementa el plan de expresiones 
matemáticas para los grados K-5. Además, se hará una implementación piloto de 
EnVision en la asignatura de Matemáticas de los grados 6.º a 12.º e implementaremos 
Amplify en el plan de estudio de Ciencias de los grados K-5. Durante el verano, 
hemos tenido varias oportunidades de desarrollo profesional para nuestro personal en 
Diseño Guiado de Adquisición del Lenguaje; Matemáticas; Ciencias; marco de 
evaluación del Centro para el Liderazgo Educativo (Center for Educational 
Leadership); Tecnología; AIMSweb para la educación especial; y nuevas leyes 
disciplinarias. Este trabajo sostiene nuestro compromiso con el núcleo de enseñanza. 
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Seguridad y protección en la escuela  
 
La seguridad de los alumnos y del personal continúa siendo nuestra prioridad. La primavera 
pasada, el distrito escolar contrató a un coordinador de seguridad para que hiciera auditorías en el 
distrito escolar. Más de 70 miembros del personal fueron entrevistados como parte de esta 
auditoría. Los resultados de la auditoría se presentaron en la reunión de la junta que se llevó a cabo 
el 6 de agosto. Se está elaborando un plan de acción basado en las recomendaciones. Para 
supervisar este proceso e implementar nuestro plan, el distrito escolar contrató a Mark Carter para 
que se desempeñe como director de Servicios y Seguridad para los Alumnos. En otoño, crearemos 
un Equipo de Trabajo para la Seguridad en el Distrito que incluirá a padres, miembros de la 
comunidad, personal de auxilio en caso de emergencia y personal para ayudar al distrito a elaborar 
el plan. Elementos identificados en la auditoría: capacitación, pasos para responder de manera 
uniforme a las emergencias, protocolos de comunicación y desarrollo de recursos en la comunidad. 
Los equipos escolares revisarán y actualizarán sus planes de estudio.  
 
Proyectos de capital (instalaciones y tecnología) 
 
Puede que ya hayan visto la obra en construcción de Stanwood High School durante el transcurso 
del verano. Este proyecto es una demostración de que la comunidad nos ha confiado sus recursos 
para brindar a nuestros alumnos el mejor entorno educativo posible. La medida de bonos y capital 
(aprobada en 2017) está financiando el reemplazo de Stanwood High School, Lincoln Hill High 
School, Lincoln Academy, Saratoga School (Church Creek Campus), el Centro de Tecnología y 
Mantenimiento, y todas las instalaciones/campos deportivos. Me complace informar que todos los 
proyectos de capital se mantienen en los niveles presupuestados y dentro de los plazos fijados. 
 
Cornerstone Construction es el contratista a cargo de las reformas de las instalaciones/los campos y 
de Stanwood High School. Se ha completado la instalación de zapatas, cimientos, losas de piso y 
piezas estructurales de acero en las instalaciones de la escuela secundaria. Los obreros comenzaron 
a instalar la estructura de montantes de acero y el sistema de conductos. Se espera que la nueva 
escuela secundaria esté lista en noviembre de 2020. Se está modernizando el estadio, se está 
instalando un nuevo campo de césped apto para todas las estaciones, se está refaccionando y 
ampliando completamente el centro deportivo, y se están haciendo pequeñas reformas en las gradas. 
Se prevé que todas las reformas del estadio estarán finalizadas en septiembre de 2019.  
 
Colacurcio Brothers supervisa las obras en Church Creek Campus y en el Centro de Tecnología y 
Mantenimiento. En Church Creek Campus, se han instalado servicios públicos y sistemas de 
drenaje pluvial. Se está llevando a cabo la construcción de zapatas, de muros de cimentación y de 
servicios públicos bajo losa. Se espera que este proyecto se complete el año próximo en esta misma 
época para los alumnos que asistan a Lincoln Hill, Saratoga y Lincoln Academy en el inicio del año 
escolar 2020-2021. El personal de mantenimiento del distrito ha tenido la ardua tarea de reubicar 
equipos y suministros en el predio de Stanwood Middle School (antigua área de depósito para 
mantenimiento) para anticiparse a la remodelación y ampliación de las instalaciones ubicadas cerca 
del estadio. Las instalaciones antiguas serán el nuevo Centro de Tecnología y Mantenimiento. El 
proceso de recorte ya ha comenzado, y se espera que este proyecto finalice en abril de 2020. 
 
En 2013, el electorado aprobó la recaudación para tecnología e instalaciones (Facilities and 
Technology Levy) y votó por su renovación (a un monto reducido) en 2018. Estos fondos se usan 
para hacer reformas en las instalaciones y modernizar las tecnologías en todo el distrito. A 
continuación, se incluye una lista de proyectos financiados con esta recaudación que ya se iniciaron 
o completaron este verano: 
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• Pavimentación del estacionamiento de Twin City Elementary. 
• Modernización de las preparaciones para fenómenos sísmicos en Stanwood Middle 

School. 
• Reformas en el sistema de alarmas contra incendios (Stanwood Elementary, Twin City 

Elementary y Cedarhome Elementary). 
• Los patios de juegos (Cedarhome Elementary, Elger Bay Elementary y Utsalady 

Elementary) finalizarán en el verano de 2020. 

Novedades de otros proyectos de capital: 
 
Este verano se contrató a una nueva coordinadora de proyectos, Vicki Cargile, quien supervisará los 
proyectos de recaudación y la construcción del Centro de Tecnología y Mantenimiento. Liz 
Jamieson, directora de Proyectos de Capital, seguirá siendo la coordinadora de proyectos para la 
construcción de Stanwood High School y de Church Creek Campus, así como de las reformas del 
campo/las instalaciones. 
 
El Departamento de Tecnología ha estado muy ocupado con varios proyectos este verano.  
 

• Instalación de un equipo de videovigilancia en Stanwood Elementary School. 
• Instalación de proyectores interactivos en varias aulas nuevas. 
• Se crearon cuentas de alumnos para que funcionen con el software Clever, el cual les 

permitirá a los alumnos iniciar sesión una vez para acceder a la mayoría de las cuentas 
que tengan.  

• Continuación de las tareas para estabilizar el entorno de filtración.	

Este otoño, seguiremos agregando computadoras portátiles Chromebook para alcanzar el objetivo 
de entregarle una a cada alumno. Esto aumentará la oportunidad de que los docentes y los alumnos 
integren la tecnología en la enseñanza y el aprendizaje.  
 
En nuestro sitio web, hay información actualizada sobre todos los proyectos de capital que se 
llevarán a cabo próximamente. 
 
El 11 de febrero de 2020, le pediremos a la comunidad que renueve nuestra recaudación para el 
reemplazo de operaciones y programas académicos (Educational Programs and Operations 
Replacement Levy). Este no es otro impuesto. Los fondos de la recaudación financiarán los 
programas y las operaciones del Distrito Escolar Stanwood-Camano que el estado de Washington 
no financia. Esta medida constituirá una recaudación de cuatro años que se extenderá hasta el 2024. 
El personal hará las presentaciones en nuestra comunidad escolar durante los primeros días de 
septiembre. 
 
Ninguno de estos maravillosos avances hubiese sido posible sin el apoyo y el compromiso de 
nuestra comunidad, nuestros valiosos voluntarios, los padres, el personal y los alumnos. En verdad, 
somos “Una comunidad dedicada al éxito de todos los alumnos”. ¡Qué etapa fascinante para formar 
parte del Distrito Escolar Stanwood-Camano! 

Disfruten de los últimos días de sus vacaciones de verano. Espero con ansias recibirlos a todos este 
año escolar. Y deseo de todo corazón que todos los alumnos y sus familias tengan una experiencia 
fantástica este año. 

Atentamente, 

Jean Shumate, Ed.D. 
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