
Comunicación familiar
21 de enero de 2022

Hola familias:

A medida que nos acercamos a la segunda mitad del año escolar, es posible que note
cambios en el personal. El final del invierno y el comienzo de la primavera a menudo traen
jubilaciones del personal que ha estado con nosotros durante muchos años. Me siento
honrado de trabajar en un distrito donde muchos miembros del personal han pasado toda su
carrera; esto realmente es una excepción a la norma. El cambio puede ser difícil, pero con él
puede llegar la oportunidad de celebrar y honrar el gran trabajo realizado durante muchos
años. Pasaremos gran parte del próximo mes celebrando a aquellos en nuestro sistema que
se jubilarán, así que busque esas celebraciones y únase a nosotros para honrar a nuestro
personal. A medida que avanzamos hacia el año escolar 2022-2023, comenzaremos a
construir un sistema escolar diseñado para honrar las metas descritas en nuestro Plan
Estratégico del Distrito. Únase a nosotros para los foros de la comunidad virtual sobre el plan
que se llevarán a cabo a las 7 pm el 8 de febrero (enfoque en primaria) y el 10 de febrero
(enfoque en secundaria).

Nuestro enfoque estará en los estudiantes. Nuestro objetivo es asegurar que los estudiantes
se gradúen del Distrito Escolar de Stanwood-Camano preparados para el futuro que elijan. Al
dar la bienvenida al nuevo personal a nuestro distrito, honraremos lo que se ha logrado y
buscaremos la excelencia académica y el bienestar de los estudiantes. Por último, nos
comprometemos a ser colaborativos mientras trabajamos para continuar diseñando un
entorno de aprendizaje excepcional para todos los estudiantes y el personal. Escuchará más
sobre nuestros esfuerzos para: ¡ Celebrar, Construir y Comprometerse!

Agradecimiento a los servicios de alimentos
¡Quería tomarme un momento para agradecer a nuestro excepcional personal de servicio de
alimentos! Este equipo trabaja incansablemente para asegurar que nuestros estudiantes
tengan acceso a la nutrición necesaria para tener éxito en el salón de clases. ¡No podríamos
hacer todo lo que hacemos sin este equipo!

Concurso de Diseño de Logo del Distrito
Estudiantes en los grados 6-12 están invitados a participar en un concurso especial para
crear un nuevo logotipo para el Distrito Escolar de Stanwood-Camano. Estamos
emocionados de tener un nuevo gráfico creado por uno de los nuestros que representa a
nuestros estudiantes, personal, familias y comunidad.

https://www.stanwood.wednet.edu/about_us/strategic_plan_21___22
https://www.stanwood.wednet.edu/about_us/strategic_plan_21___22


Estamos buscando un nuevo logotipo que refleje nuestro distrito único, destacando Stanwood
y Camano Island, su gente y su geografía. Todas las presentaciones deben presentarse el
28 de febrero de 2022. ¡Esperamos ver todos sus diseños de logotipos creativos! Más
información sobre el concurso AQUÍ.

Impuesto sobre proyectos de capital de reemplazo y tecnología: recuerde votar antes
del 8 de febrero.
El impuesto cubre dos áreas:

● mejoras y actualizaciones de instalaciones que van más allá de una reparación
general o mantenimiento regular, pero que no alcanzan las necesidades de
financiación a nivel de bonos.

● Tecnología educativa y dotación de personal relacionada, desarrollo profesional e
infraestructura tecnológica.

Se espera que aproximadamente el 50 por ciento de los fondos se utilicen para necesidades
de instalaciones a largo plazo y el otro 50 por ciento de los fondos para actualizar la
tecnología utilizada para el aprendizaje de los estudiantes en todas las escuelas.

Instrucción remota
Si el distrito necesita hacer la transición al aprendizaje remoto debido a las tasas de infección
por COVID-19, queremos que las familias sepan que tenemos un modelo de aprendizaje
remoto desarrollado y listo para usar. El Distrito de Salud de Snohomish nos ha dicho que las
tasas de infección por COVID-19 deberían disminuir significativamente la próxima semana. Si
este es el caso, reduce aún más la probabilidad de hacer la transición a la instrucción remota.

Rutas de autobús modificadas en caso de escasez de conductores
En caso de escasez de conductores en una ruta de educación general, las siguientes
opciones estarán disponibles para los padres de una ruta cancelada:cancela

Si sealguna de las siguientes rutas:
Rutas 1, 2, 3 , 4, 5
Opciones: Los padres de HS/MS pueden llevar a los estudiantes a Utsalady Elementary para
tomar un autobús que saldrá a las 7:00 am.

● Laprimaria funcionará 1 hora más tarde14, 15

Si se cancela alguna de las siguientes rutas:
Rutas 10, 11, 12,
Opciones: los padres de HS/MS pueden llevar a los estudiantes a Elger Bay Elementary para
tomar un autobús que saldrá a las 7:00 am .

https://www.stanwood.wednet.edu/news/logo_design_contest
https://www.stanwood.wednet.edu/departments/fiscal_services/levy


● La primaria funcionará 1 hora más tarde

Si se cancela alguna de las siguientes rutas:
Rutas 21, 23, 24, 25
Opciones: Los padres de HS/MS pueden llevar a los estudiantes a LIFEchurch 360 en 188th
St NW para tomar un autobús que saldrá a las 7:00 soy.

● La escuela primaria funcionará 1 hora más tarde

Si se cancela alguna de las siguientes rutas:
Rutas 22, 31, 32
Opciones: Los padres de HS/MS pueden llevar a los estudiantes a Park-N-Ride en 300th St
NW y Old 99 para tomar un autobús que partirá a las 7:00 am.

● La primaria funcionará 1 hora más tarde

Si se cancela alguna de las siguientes rutas:
Rutas 20, 30, 33, 40, 41, 42, 43
Opciones: Los padres deberán transportar a los estudiantes a la escuela.

● La primaria funcionará 1 hora más tarde.

¡Siempre estamos contratando conductores! Consulte nuestra página de empleo en el
sitio web del distrito para obtener más información y materiales de solicitud.

Respetuosamente,
Deborah Rumbaugh, Ed.D.
Superintendente

https://www.stanwood.wednet.edu/departments/human_resources/employment_in_scsd

