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28 de enero de 2022

Hola, familias:

Esta semana trae consigo el cierre de la primera mitad del año escolar. ¡Es
increíble que haya pasado tan rápido el tiempo!  Al mirar hacia adelante, confío
en que todo será más fácil entre ahora y junio. Nuestros estudiantes, familias y
personal han trabajado muy duro para aprender cómo abordar las actividades
escolares de forma inusual.

Los primeros días de escuela fueron una celebración de este arduo trabajo para
anticiparse al regreso a clases. A pesar de los continuos desafíos impuestos por
la pandemia, hemos mantenido nuestras instalaciones seguras y abiertas para
el aprendizaje estudiantil.

Los estudiantes participaron en actividades otoñales que incluyeron trabajar en
huertos de calabazas y salir a pedir dulces en coche. Los días festivos
incluyeron ferias de alimentos y ropa, música festiva y celebraciones con
chocolate caliente.

El evento a puertas abiertas del 11 de diciembre en Stanwood HS y el campus
de Church Creek fue un día especial para que nuestra comunidad celebrara a
estas increíbles instalaciones que se han construido con su apoyo en la emisión
de bonos de 2017.

El proceso de elaborar un Plan estratégico de cinco años va por buen camino;
los estudiantes, el personal, las familias y los miembros de la comunidad han
sido encuestados y se han reunido periódicamente para compartir su opinión
sobre el distrito. Acompáñenos de 7:00 a 8:00 p. m. El 8 de febrero (enfoque en
la escuela primaria) y el 10 de febrero (enfoque en la escuela secundaria) en los
foros virtuales de la comunidad sobre el Plan estratégico.

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


¡Realmente espero con ansias lo que el final del invierno y la primavera nos
traerá como comunidad!

Nuevas directrices del Departamento de Salud de la Oficina del
Superintendente de Instrucción Pública (OSPI)
Desde nuestra última actualización (25 de enero), el Departamento de Salud
(DOH) del estado de Washington ha emitido directrices adicionales y reiteración
del rastreo de contactos en las escuelas K-12. Esta guía y las preguntas
frecuentes están disponibles AQUÍ. Los distritos escolares reciben capacitación
sobre estas actualizaciones poco después de publicarse. Hay dos áreas de esta
actualización en las que quiero hacer hincapié.

Actualización de los requisitos de prueba de estudiantes atletas
Con vigencia inmediata: Para apoyar el aprendizaje en persona y optimizar el
uso de los suministros de pruebas de COVID limitados para los estudiantes y el
personal sintomáticos y los contactos estrechos que participan en Test to Stay o
que regresan de la cuarentena, el DOH cambiará la frecuencia de las pruebas
para los deportes de alto contacto.

Las escuelas y los distritos ahora deberán:
● Realizar pruebas a los atletas de deportes de alto contacto solo el día de

la competencia y excluir a quienes obtengan un resultado positivo. Ya no
será obligatorio que los atletas asintomáticos se realicen pruebas tres
veces a la semana. Como recordatorio, un estudiante atleta no debe
realizarse una prueba si ha obtenido un resultado positivo y se ha
recuperado del COVID en los últimos 90 días.

● Garantizar el uso de mascarillas de todos los atletas durante todas las
prácticas/entrenamientos de deportes de alto riesgo.

Los entrenadores y el personal no deberán realizarse una prueba, pero DEBEN
usar mascarilla en todas las prácticas/entrenamientos Y en las competencias.

Centro de pruebas en Stanwood High School

https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/820-230-ContactTracingGuideFAQSchools.pdf


Continuamos teniendo suministros suficientes para realizar pruebas a los
estudiantes, el personal y sus familias sin necesidad de sacar un turno en el
vestíbulo del Centro de Artes Escénicas de SHS. Este sitio de pruebas no
está abierto al público en general. El horario de atención del centro de
pruebas ahora es:

● lunes y viernes, de 7:30 a. m. a 2:00 p. m.; miércoles, de 8:45 a. m. a
2:00 p. m.

● Lunes, miércoles y viernes, de 2:30 p. m. a 3:00 p. m.
● Martes y jueves, de 7:30 a. m. a 2:00 p. m.

Informe de la Junta
Este resumen de publica después de cada reunión regular de la Junta Escolar
Este es el Resumen de la Junta de la reunión del 18 de enero. La siguiente
reunión regular de la Junta se realizará el martes, 1.º de febrero a la 1:00 p. m.,
en la Sala de la Junta en la oficina del distrito.

¿Ya ha votado?
Se han enviado por correo las boletas para los proyectos de reemplazo capital y
la recaudación para dispositivos tecnológicos. ¡No deje de votar hasta el 8 de
febrero! Las boletas se pueden devolver por correo sin franqueo o se pueden
colocar en las urnas electorales ubicadas cerca de Stanwood Library, 9701
271st St. NW y en Camano Island en 121 N. East Camano Drive. Para conocer
más sobre la recaudación, visite nuestro sitio web.

Saludos cordiales,
Deborah Rumbaugh, Doctora en Educación
Superintendente

https://p19cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_588437/File/1.18.22%20Board%20Briefing%20Newsletter-2.pdf
https://www.stanwood.wednet.edu/departments/fiscal_services/levy

