
Comunicado para las familias
25 de marzo de 2022

Hola, familias:

Recientemente, mientras estaba en Stanwood Elementary School, el muro de escalada del gimnasio me llamó
la atención. En mi trabajo con los alumnos, el personal y los miembros de la comunidad durante esta semana,
he reflexionado sobre la capacidad de
nuestra comunidad para superar retos
y obstáculos. Aunque me gustaría que
nunca tuviéramos que afrontar
desafíos, frustraciones o injusticias, me
motiva la tenacidad de nuestra
comunidad para hacer y esperar lo
mejor. Los alumnos de SES disfrutan
de los desafíos que les supone el muro
de escalada. Esto me hizo pensar en
formas de asegurar que, aunque se
nos presenten desafíos, ¡también
busquemos el lado positivo!  A medida
que nos acercamos a los últimos
50 días de clases, nos animo a buscar oportunidades para compartir la positividad y la alegría.

Nuevos directores en Cedarhome Elementary y Elger Bay Elementary
La próxima semana anunciaremos los directores seleccionados para CES y EBE. Hemos llevado a cabo un
proceso de contratación que incluía encuestas a la comunidad, equipos de entrevistas que incluían a los
padres, y reuniones con la comunidad para asegurarnos de tener una amplia información al tomar la decisión
final.

Canchas de Stanwood High School: Abiertos al público a partir del 11 de abril de 2022
A partir del 11 de abril, las canchas e instalaciones al aire libre en SHS se pondrán a disposición y estarán
abiertas para el uso de la comunidad. Se dará prioridad a los equipos escolares y a los grupos que hayan
alquilado las instalaciones. Cuando los campos y las instalaciones no estén en uso por estos grupos, la
comunidad tendrá acceso total.

Información sobre el gravamen y el presupuesto
Hemos rediseñado completamente las páginas de presupuesto y gravamen del sitio web del distrito para
proporcionarle las estimaciones de costos y gastos reales asociados al gravamen de sustitución de proyectos
de capital y tecnología. Abajo se muestra el desglose de los gastos de los proyectos de capital.

Saludos cordiales,
Deborah Rumbaugh, Doctora en Educación
Superintendente
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