
Comunicado para las familias
13 de mayo de 202

Estimadas familias:
¡Miren las sonrisas de las personas en la
fotografía! El Oficial de Recursos Escolares,
Bud McCurry, brinda asistencia a una
estudiante de SHS para cambiar un neumático
pinchado. Agradecemos la buena voluntad que
tiene Bud para ayudar a los y las estudiantes
de diferentes maneras. Este es sólo un ejemplo
de las buenas acciones que nuestro personal
realiza en beneficio de los y las estudiantes.

Oficina de Banda Ancha del estado de Washington
La iniciativa de mapeo de la Oficina de Banda Ancha del estado de
Washington ayuda a identificar las interrupciones en el servicio de internet de
alta velocidad y las áreas que necesitan infraestructura de banda ancha para
impulsar el objetivo de que el estado de Washington tenga acceso universal
de banda ancha para 2024. Se nos ha pedido motivar a nuestro personal y
familias para que respondan esta Encuesta de un minuto sobre acceso y
velocidad con el fin de mapear las interrupciones en nuestra área y avanzar
para lograr el objetivo de tener acceso universal de banda ancha para 2024.

Inscripciones abiertas al kínder para el ciclo escolar 2022-23 ¡Le damos
la bienvenida a la generación de 2035! Las inscripciones para el kínder del
distrito escolar de Stanwood-Camano están abiertas para el ciclo escolar
2022-23. Para poder inscribir a su hijo o hija al kínder, éste debe haber
cumplido 5 años de edad antes del 1 de septiembre de 2022. La inscripción
puede realizarse directamente en la escuela que le corresponde o en línea
en la página
www.stanwood.wednet.edu/news/general/new_student_and_kindergarten_re
g istration. Para obtener más información, comuníquese con Rona Olson al



360-629-1237.
Escuela de verano
Los cursos de la escuela de verano se impartirán en las instalaciones de Lincoln
Hill High School. El programa tendrá una duración de 20 días y se llevará a cabo
del 1 al 26 de agosto de 2022 de 9:00 a. m. a 12:00 p. m. Se proporcionará
servicio de transporte con ubicaciones específicas para recoger o dejar a los y las
estudiantes.

Los consejeros escolares identificarán los cursos necesarios para graduación.
Si le interesa inscribir a su hijo o hija, consulte la información que se presenta en
el enlace AQUÍ y devuelva una copia firmada a la oficina de Stanwood High
School o de Lincoln Hill High School. Consulte con los consejeros escolares si
tiene dudas sobre los requisitos para graduación. Si tiene preguntas de asuntos
generales sobre el programa de la escuela de verano, envíe un correo a Carlina
Fiordilino a la dirección cfiordilino@stanwood.wednet.edu.

19 de mayo: Noche cultural en SHS
Los clubes de español y alemán de Stanwood High School invitan a los y las
estudiantes para que disfruten de una noche llena de comida, canto, baile, arte y
cultura mundial dentro de la Noche cultural anual que se llevará a cabo el jueves,
19 de mayo, de 6:00 a 8:00 p. m. en la cafetería de Stanwood High School. Las
actuaciones de los y las estudiantes serán el atractivo principal de la noche, junto
con mariachis y grupos de jazz, círculos de tambores, canciones en diferentes
idiomas y declamación de poemas.

17 de mayo: asamblea de la junta escolar
La junta escolar se reunirá en una asamblea ordinaria el martes, 17 de mayo, a
las 6:00 p. m. en la sala de juntas en la oficina del distrito. El programa está
publicado AQUÍ previo al inicio de la asamblea. Los resúmenes de asambleas
anteriores se pueden encontrar AQUÍ.

Saludos cordiales,



Deborah Rumbaugh, Doctora en Educación
Superintendente


