
Comunicado para las familias
22 de abril de 2022

Estimadas familias:
A manera de celebración de
nuestro retorno a cierta
“normalidad” en la enseñanza,
quise compartir esta fotografía
tomada la semana pasada en
el concierto del coro de la
escuela secundaria Stanwood.
Fue un gusto contar con la
presencia de estudiantes,
familias y miembros del
personal.

La próxima semana retomaremos otra preciada costumbre: nuestra
tradicional venta de plantas. Los grupos de horticultura están listos para
vender las hermosas plantas que cultivaron en los nuevos invernaderos. La
venta se llevará a cabo los miércoles, jueves y viernes, de 2:00 p. m. a 5:30
p .m.; y los sábados, de 10:00 a. m. a 3:00 p .m., a partir del 27 de abril.

Semana del personal administrativo, del 25 al 29 de abril
Esta semana la dedicamos a honrar a las secretarias y al personal
administrativo en reconocimiento de su valiosa labor en nuestro distrito. Los
invitamos durante la semana entrante a tomarse un momento para agradecer
a estos miembros del personal por su servicio a nuestros estudiantes y
familias. En verdad apreciamos y agradecemos su trabajo y esfuerzo.

Las vacunas contra el COVID-19 no son obligatorias para los
estudiantes en el otoño de 2022
El Consejo de Salud del Estado (SBOH, por sus siglas en inglés), el cual
determina los requisitos de vacunación de los estudiantes en todas las
escuelas de Washington, de kínder a 12.° grado, decidió que no es obligatorio
que los estudiantes estén vacunados contra el COVID-19 para poder asistir a



la escuela. Esta información se ha comunicado a los distritos escolares en
todo el estado y dicha vacuna no será obligatoria para ningún estudiante en
otoño.

Gravamen de reemplazo: no olviden votar antes del martes, 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 del gravamen de reemplazo propuesto 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
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.

Galardón por gestión financiera
El distrito recibió notificación de que la Oficina del Auditor del Estado de
Washington (SAO, por sus siglas en inglés) le otorgará un galardón en
reconocimiento de su extraordinario desempeño en las auditorías estatales,
así como por su compromiso de salvaguardar los recursos públicos.

El galardón por gestión otorgado por el auditor del estado (SASA, por sus
siglas en inglés) se concede a las entidades gubernamentales que
constantemente han demostrado una responsabilidad fiscal ejemplar,
auditorías sin salvedades y una sólida gestión de los fondos públicos.

https://youtu.be/RsoHe8Luu7g
http://www.stanwood.wednet.edu/levy


La auditora del estado de Washington, Pat McCarthy, presentará el galardón
en la asamblea ordinaria de la junta directiva escolar el martes, 3 de mayo.

Este prestigioso galardón reconoce nuestro compromiso de proceder con
prácticas presupuestarias sólidas y éticas. Si bien este reconocimiento
destaca la labor del equipo de finanzas de nuestra oficina del distrito, estos
resultados serían imposibles sin el gran respaldo del personal de apoyo de la
oficina central, los gerentes de las oficinas escolares, el personal de las
escuelas y muchos otros colaboradores.

La SAO realiza auditorías al distrito anualmente y ha constatado
continuamente que éste procede plenamente de conformidad con los
requisitos aplicables sin excepciones. Al otorgar este reconocimiento, la
dependencia destacó la transparencia del distrito, especialmente en lo que
concierne a la comunicación durante el proceso de auditoría.

Saludos cordiales,
Deborah Rumbaugh, Doctora en Educación
Superintendente


