
Comunicado para las familias
14 de enero de 2022

Estimadas familias:

Quiero iniciar el presente mensaje expresando mi agradecimiento por su paciencia esta semana a
medida que nos adaptamos para lidiar con el COVID-19 a la luz de los nuevos requisitos. Como
distrito escolar, tenemos la inmensa responsabilidad de garantizar que nuestros alumnos y personal
estén seguros, así como de establecer las condiciones propicias para el proceso educativo.

Dado que el COVID-19 evoluciona y los requisitos escolares cambian, los primeros días del cambio
pueden ser un reto. Por otra parte, sería una negligencia de mi parte no reconocer los heroicos
esfuerzos del personal de la enfermería y sus auxiliares, pues este admirable grupo de personas
trabaja incansablemente en condiciones de constante estrés. Nuestro personal de servicios de salud
vela por la seguridad de sus hijos, así como por la de nuestros colaboradores y trabaja horas extra
con el fin de satisfacer las necesidades de todos. Si se les presenta la oportunidad de agradecerles su
labor y esfuerzo, ¡no duden en hacerlo!

Recientemente leí algo que escribió un colega acerca de que un superintendente de distrito escolar
“se esmera por crear las condiciones propicias para que los estudiantes progresen, los educadores
enseñen, los líderes dirijan y los padres sientan una conexión con la escuela de sus hijos”. Leer esto
me hizo reflexionar sobre el concepto de “crear las condiciones propicias”. ¿Cómo podemos crear las
condiciones propicias para el éxito cuando tantas cosas a nuestro alrededor están en cambio
continuo? Después de darle algunas vueltas, decidí que son tres las maneras en que podemos “crear
condiciones propicias” en nuestros hogares, en nuestro trabajo y –ciertamente en mi caso– en las
escuelas.

La primera es mostrar amabilidad. Si bien esto puede sonar trillado, el hecho de hacer una pausa,
tomar en cuenta las perspectivas y limitaciones de los demás y responder de una manera que
fomente la solidaridad, la consideración por los demás y la integridad, puede ser difícil. Al conducirnos
con amabilidad, reafirmamos nuestra capacidad de ser solidarios con los demás y honestos en
nuestras opiniones y retroalimentación.

La segunda es colaborar. Cuando compartimos espacios y nos sentamos a hablar sobre problemas
difíciles, aumenta nuestra capacidad de encontrar diferentes perspectivas y de alcanzar un consenso.
La colaboración puede tener diferentes rostros: desde una reunión comunitaria hasta una
conversación cara a cara o un intercambio de correos electrónicos. Sea la forma que sea, compartir
diferentes perspectivas de manera respetuosa y constructiva es sano y bien recibido.

Y, por fin, la tercera: ser pacientes. Hace algunos años, asistí a una gran reunión en la Fundación
Bill y Melinda Gates. El evento se centró en la optimización de las escuelas y en la manera en que los
distritos escolares pueden mejorar de manera eficiente sus prácticas y resultados con los alumnos. El
orador, un experimentado superintendente, reiteró que el cambio lleva tiempo y que específicamente



para los distritos escolares puede durar entre cinco y siete años. Dicho todo esto, ¿cómo debemos
empezar? ¿Quién tiene tanto tiempo para ver un cambio? La respuesta está en hacer conciencia de
lo que podemos lograr con acciones aparentemente pequeñas pero constantes.

El primer paso en el camino hacia el cambio consiste en asimilar los acuerdos mutuos de nuestro plan
estratégico, hacer el compromiso para hacerlos realidad y poco a poco empezar a llevar esas
pequeñas acciones a la práctica. Por pequeños que sean, esos cambios van preparando el terreno
para las transformaciones más profundas que vendrán con el tiempo. Este proceso nos exige
paciencia. En mi vida he visto a un educador que no se preocupe por sus estudiantes y que no tenga
un deseo de ser la mejor versión de sí mismo y de mejorar sus prácticas día con día. Hoy, que
estamos emprendiendo este caminar conjunto por el máximo bien de nuestros alumnos, les ruego que
nos armemos de paciencia durante esta travesía.

Actualizaciones sobre el COVID
Hemos actualizado los lineamientos relativos a las tasas de infección por COVID en los grupos o
cohortes, en apego a las pautas enviadas a las familias y al personal el domingo, 9 de enero. Si el
10 % de un grupo de estudiantes (salón, cohorte, equipo, etc.) obtiene un resultado positivo en la
prueba de COVID-19, ese grupo se considerará un “clúster de casos” y se deberá proceder de la
siguiente manera:

● Las personas en este grupo o cohorte que resulten positivas para COVID-19 deben aislarse
durante cinco días completos. Deberán obtener un resultado negativo (PCR o test rápido de
antígenos) para regresar a la escuela.

● Las personas en este grupo o cohorte que obtengan un resultado negativo (o no presenten
síntomas) pueden:

○ Participar en el programa Test to Stay (“Hazte la prueba para quedarte”) y permanecer
en la escuela.

○ Optar por aislarse durante cinco días completos. Deberán obtener un resultado
negativo (PCR o test rápido de antígenos) para regresar a la escuela.

Hablando en términos generales, “grupo” o “cohorte” en el nivel de enseñanza primaria se define
como una cohorte del salón de clases. Un “grupo” o “cohorte” en el nivel de enseñanza secundaria
se define como todo el grado escolar (por ejemplo, todos los alumnos de 6.° grado). El encargado de
enfermería del plantel investiga estas situaciones en colaboración con el equipo especializado en
COVID del distrito. A menudo, se consulta también al distrito sanitario para determinar los siguientes
pasos para poblaciones específicas.

Las votaciones sobre el gravamen de reemplazo deberán enviarse por correo postal la próxima
semana.

El distrito escolar de Stanwood-Camano propondrá votar por un gravamen de reemplazo de cuatro
años para proyectos de capital y tecnología en la votación del 8 de febrero de 2022 para sustituir un
gravamen que está por caducar.



El gravamen para proyectos de capital y tecnología (Cap/Tech) abarca dos áreas:

• Mejoras y renovaciones en las instalaciones que van más allá de una reparación general o
mantenimiento periódico, pero que no cumplen los requisitos para el financiamiento con
bonos.

• Tecnología educativa y dotación de personal para ésta, desarrollo profesional e
infraestructura tecnológica.

Se espera utilizar aproximadamente el 50 % de los fondos para necesidades de largo plazo de las
instalaciones y el otro 50 % para renovar los equipos que utilizan los estudiantes en las escuelas del
distrito.

¡No dejen de votar hasta el 8 de febrero! Todas las votaciones en los condados de Island y
Snohomish se lleva a cabo por correo postal. Los votos deben llevar sello postal (el envío es gratis) o
colocarse en las urnas indicadas antes de las 8 p. m. del martes, 8 de febrero de 2022. Dichas urnas
se encuentran cerca de la Biblioteca de Stanwood, en 9701 271st St. NW y en la Isla Caamaño
(Camano Island), en 121 N. East Camano Drive.

Saludos cordiales,
Deborah Rumbaugh, Doctora en Educación
Superintendent


