
Comunicado para las familias
4 de febrero de 2022

Estimadas familias:

¡Llegó la hora de votar!
Este martes 8 de febrero se llevará a cabo la votación para la Sustitución del
gravamen para proyectos de capital y tecnología. Esta propuesta de gravamen
le permitiría al distrito dar mantenimiento a los sistemas de tecnología y
continuar llevando a cabo mejoras importantes en las instalaciones existentes.
Se espera que la tasa total propuesta disminuya el impuesto escolar local
vigente.

Las boletas pueden devolverse por correo sin franqueo o colocarse en las urnas
electorales ubicadas cerca de la biblioteca de Stanwood (9701 271st St. NW) y
en el edificio de administración del condado de Island (121 N. East Camano
Drive, Camano Island). Ingrese a nuestra página web para obtener más
información sobre este gravamen.

Equipo de planeación comunitaria
A mediados de agosto de 2021, formamos el Equipo de planeación comunitaria
(CPT, por sus siglas en inglés) para asesorar al distrito sobre los asuntos
importantes para la comunidad y el distrito escolar. Este equipo se ha reunido
con regularidad desde agosto. Por el momento, el tema de seguridad es el
enfoque del equipo. Hemos trabajado conjuntamente para lograr entender las
inquietudes de la comunidad sobre la seguridad escolar y para saber qué se ha
hecho bien.

En nuestra reunión más reciente, todos aprendimos cómo mejorar y crear
escuelas que sean seguras en el aspecto físico, emocional y académico.
Concluimos nuestra labor conjunta con la redacción de una breve declaración
de creencias para todo el distrito y basada en las opiniones de la comunidad
sobre lo que entendemos por “escuela segura” en el distrito escolar de
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Stanwood-Camano. Pronto compartiremos la breve declaración de creencias
con toda la comunidad. Si le interesa unirse al CPT, envíe un correo electrónico
a Ryan Ovenell a la dirección ROvenell@stanwood.wednet.edu.

Reemplazo de los directores que se jubilan
Acompáñeme para desearle lo mejor a dos directores de escuelas primarias
que se jubilarán al final del ciclo escolar. El director Jeff Lofgren se jubilará de la
escuela primaria Cedarhome después de 23 años de servicio y Victor Hanzeli
se jubila tras dirigir la escuela primaria Elger Bay Elementary durante 22 años.

Con un total combinado de 45 años de labor, estamos muy agradecidos con
ellos por todo lo que hicieron por sus escuelas. Sus estudiantes y colegas los
extrañarán mucho. Durante el proceso de contratación para ambas escuelas
que estamos por iniciar, estaremos tomando en cuenta la opinión de la
comunidad como nuestros aliados. Esté al pendiente a una encuesta
comunitaria que recibirá donde podrá compartir los rasgos y características que
considera que deben poseer los nuevos directivos escolares. ¡Pronto tendremos
más información al respecto!

Concurso de diseño del logotipo del distrito
¡Estamos solicitando propuestas para el nuevo logotipo del distrito! Los
estudiantes de grados 6 a 12 están invitados a participar en un concurso
especial para diseñar el nuevo logotipo del distrito escolar de
Stanwood-Camano.

Buscamos un logotipo que refleje lo que hace único a nuestro distrito y que a la
vez destaque a Stanwood y la isla Caamaño, su gente y su geografía. La fecha
límite para enviar los diseños es el 28 de febrero de 2022. ¡Estamos
entusiasmados por ver todos sus diseños creativos! Obtenga más información
sobre el concurso AQUÍ.

Saludos cordiales,
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Deborah Rumbaugh, doctora en educación
Superintendente


