
Comunicado para las familias
15 de abril de 2022

Estimadas familias:

¡Ya de vuelta de las vacaciones de primavera! Espero que todos hayan tenido
oportunidad de relajarse y recargar las pilas.

Cuando la escuela abrió en el otoño pasado, me sentía optimista de que
continuaríamos con la instrucción presencial, comprometidos a proporcionar a
los estudiantes la instrucción necesaria para ayudar a cerrar las brechas de
aprendizaje que dejó el COVID-19. Mi optimismo y compromiso se mantienen
firmes. Espero seguir centrando la atención en las normas de aprendizaje
esenciales de los estudiantes en su grado escolar actual, sin dejar de lado las
enseñanzas necesarias que no obtuvieron debido a las circunstancias. Esta
práctica, conocida como aprendizaje acelerado, se aleja de lo que se hacía
anteriormente, que era aplicar programas de recuperación. Con renovado
entusiasmo, espero que nuestros esfuerzos continuos por crear un entorno
académico que reduzca la pérdida de aprendizaje brinden una oportunidad
para que todos los estudiantes logren el éxito académico.

Gravamen de reemplazo: no olviden votar el 26 de abril
Las escuelas en el estado de Washington reciben financiamiento de tres
fuentes: fondos estatales con base en la matriculación, fondos federales para
programas especiales y gravámenes o bonos. Los $10.3 millones de ingresos
derivados de nuestro gravamen de reemplazo para proyectos de capital y
tecnología se tienen previstos para financiar actualizaciones tecnológicas, así
como mejoras y mantenimiento de las instalaciones para nuestros estudiantes
y personal. El gravamen también garantizará el mantenimiento de los tejados,
los sistemas contra incendios, los juegos infantiles de los patios y las calderas
de nuestras escuelas.

Haga clic AQUÍ para ver el video en nuestro canal de YouTube para obtener
más información sobre la manera en que este gravamen ayuda en todos los
aspectos para la educación de nuestros alumnos, además de mantener
nuestras instalaciones en buen estado para ellos y nuestra comunidad. Las

https://youtu.be/RsoHe8Luu7g


boletas pueden devolverse por correo sin franqueo o colocarse en las urnas
electorales ubicadas cerca de la biblioteca de Stanwood (9701 271st St. NW)
para los votantes del condado de Snohomish y en el edificio de
administración del condado de Island (121 N. East Camano Drive, Camano
Island), en el caso de votantes de dicho condado. Para obtener más
información sobre el gravamen, visite www.stanwood.wednet.edu/levy.

Último día de clases: 20 de junio de 2022
El calendario escolar se actualizó para reflejar que el último día de clases
será el 20 de junio de 2022. De este modo, se incluyen tres días de
reposición para compensar los días que no hubo clases debido al mal tiempo
en el otoño e invierno pasados. El último día de clases la salida será
temprano. Los alumnos de 6.° a 12.° grado saldrán a las 9:40 a. m. y los de
kínder a 5.° grado, a las 11:00 a. m.

Asamblea ordinaria de la junta escolar: 19 de abril
La junta escolar llevará a cabo su asamblea ordinaria el martes, 19 de abril, a
las 6:00 p. m. en la sala de juntas en la oficina del distrito (26920 Pioneer
Highway, Stanwood); asimismo, ésta se puede presenciar a través de la
transmisión en vivo. El programa y el enlace a la transmisión se publicarán
AQUÍ antes del inicio de la asamblea. Si desea consultar resúmenes de
asambleas anteriores, lo invitamos a ver el comunicado de la junta escolar
AQUÍ.

Saludos cordiales,
Deborah Rumbaugh, Doctora en Educación
Superintendente
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