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Hola, familias:

Con la celebración del Día de los Veteranos este año, me tomo un momento no
solo para honrar a todos los veteranos de nuestro país, sino también a los de mi
familia. Mi abuelo, Lee Cobble, sirvió como soldado del ejército en la Segunda
Guerra Mundial y en la Guerra de Corea. Fue prisionero de guerra en ambas
ocasiones.  Recuerdo a mi abuelo como un hombre fuerte y humilde, dedicado a
su familia y fervientemente dedicado a su país. Para mí, él fue un ejemplo de lo
que significa servir a su país, amar a su familia y cuidar a los demás a pesar de
las circunstancias personales y la adversidad. Quiero extender un agradecimiento
a aquellos que han servido y sirven en las Fuerzas Armadas.

¡Acompáñenos a crear un plan estratégico!
Nuestro distrito ha comenzado un proceso de planificación estratégica integral. El plan estratégico
funciona como una hoja de ruta para nuestro sistema escolar. Su principal objetivo es crear una visión
compartida, metas comunes y una dirección unificada para los esfuerzos educativos de nuestro
distrito. La participación de toda la comunidad es vital y estamos diseñando el proceso de manera que
abarque las diversas voces de nuestro distrito.

Les pedimos a las familias que completen una breve encuesta sobre su experiencia y la de sus hijos
en el Distrito Escolar de Stanwood-Camano. AQUÍ encontrará el enlace de la encuesta. Los
estudiantes respondieron una encuesta similar la semana pasada. Vean un breve video de mí
describiendo el proceso de planificación estratégica.

Los miembros de la comunidad están invitados a participar como miembros de los cinco equipos de
planificación. Los equipos incluirán alumnos, padres, representantes de la comunidad, maestros,
administradores y personal. Los miembros de la Junta Directiva de la escuela también participarán.  Si
le interesa unirse a uno de los equipos de planificación estratégica, complete su formulario de
inscripción aquí.

Siga al SCDC en Facebook, Instagram y Twitter
Facebook: @stanwoodcamanosd
Instagram: @stanwoodcamanosd
Twitter: @scsd_401
También me puede seguir en Twitter: @rumbaughsupt

¡Le deseo un excelente fin de semana!
Deborah Rumbaugh, Ed.D.

Superintendente

https://pennstate.qualtrics.com/jfe/form/SV_0j2pLsyaFP5glNQ
https://youtu.be/7hR63ICCQQI
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegN-cOAuQt7sUkRHTo1owMAK12t184082zumI8KxJbbfgMrQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegN-cOAuQt7sUkRHTo1owMAK12t184082zumI8KxJbbfgMrQ/viewform

