
Mensaje de la superintendente Deborah Rumbaugh, noviembre de 2021

Noviembre es un mes de cambios. Trae consigo temperaturas más bajas, el fin del primer
trimestre y el inicio de los deportes de invierno, entre otras cosas. Para muchos, noviembre
marca el inicio de la temporada de fiestas. A estas alturas del año, la mayoría de nuestras
rutinas están afinadas, los nervios del regreso a clases ya pasaron, así como también llegó y
pasó la reunión de exalumnos. Si bien muchos de estos eventos fueron diferentes que en años
anteriores, nos alegra poder celebrar de distinta manera.

En las próximas semanas, empezaremos a reabrir gradualmente nuestras instalaciones
escolares a la comunidad. No deje de visitar el sitio web de nuestro distrito, así como de leer la
página web y los boletines informativos semanales de la escuela a la que asisten sus hijos e
hijas para informarse sobre el plan de reapertura del plantel correspondiente. Queremos actuar
con mucho cuidado al recibir de nuevo a los grupos y socios comunitarios en nuestros edificios.
Nuestras mayores prioridades son la seguridad de los alumnos y mantener las clases
presenciales de tiempo completo.

Ya empezamos a desarrollar el plan estratégico de nuestro distrito. Entre ahora y abril, nos
reuniremos con alumnos, personal, padres de familia y socios comunitarios para establecer las
metas y prioridades de nuestro distrito y las escuelas que lo conforman. El documento
resultante se tomará como un plan multianual que guiará nuestro trabajo y establecerá nuestras
prioridades. La junta de educación adoptará formalmente el plan estratégico del distrito en
mayo de 2022.

A principios de diciembre, organizaremos una jornada abierta comunitaria para celebrar los
nuevos planteles de Stanwood High School y Church Creek. Este evento se llevará a cabo en
sábado e incluirá recorridos de las nuevas instalaciones. En las siguientes semanas,
enviaremos comunicados para actualizarlo en cuanto a tan esperado evento.

El Distrito escolar de Stanwood-Camano mantiene una alianza sólida con el banco local de
alimentos.  Invitamos a las familias necesitadas a que se pongan en contacto con éste durante
los próximos meses.  Ya sea que deseen elegir una prenda abrigadora, recibir alimentos o
hacer un donativo, pueden acudir al Banco de alimentos de Stanwood Camano, un verdadero
amigo de nuestra comunidad.

Gracias por su apoyo y alianza a medida que nos esforzamos por ser “una comunidad
dedicada a favorecer el éxito de todos y todas las estudiantes”.

https://www.stanwood.wednet.edu/

