
Comunicación familiar
11 de marzo de 2022

Hola familias,
Ha sido maravilloso disfrutar del sol en los últimos días, un cambio
agradable de la lluvia y el viento. Mientras visitaba las escuelas esta
semana, vi a más estudiantes y personal aprendiendo y jugando afuera, ¡y
sentí que había llegado la primavera!

Somos optimistas sobre varias cosas esta semana, y es un recordatorio de
algunas de las cosas que sucedieron en las escuelas antes de COVID-19.

Voluntarios y visitantes regresan a los edificios el 11 de abril
Estamos trabajando arduamente para estar listos para el regreso seguro
de voluntarios y visitantes a nuestras escuelas. Los voluntarios que elijan
no vacunarse tendrán la posibilidad de tener una exención de vacunación.
Esto se reflejará en el nuevo formulario de voluntariado. El personal del
distrito y de la escuela no recopilará la verificación del estado de
vacunación de nadie. Puede hacer clic AQUÍ para acceder a nuestro
formulario de voluntariado.

Los visitantes, por definición, no suelen estar cerca de los estudiantes
durante un período prolongado. Esto significa que no hay requisitos de
vacunación.

¡Las instalaciones al aire libre de SHS están abiertas, desbloqueadas
y listas para uso público!
A medida que se completa la finalización del Complejo Atlético de la
Escuela Secundaria Stanwood, es hora de dar la bienvenida a la
comunidad a las instalaciones al aire libre. ¡Tendremos más detalles sobre
esto muy pronto!

Preguntas y respuestas sobre impuestos:

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


El valor de mi propiedad ha aumentado, ¿no aumentarán también mis
impuestos?
¡No!la cantidad de impuestos recaudados por cada $1,000 de valor tasado
disminuye. Esto significa que es probable que nuestro gravamen recaude
menos de 0.27 centavos por cada $1,000 de valor tasado durante las
épocas en que el valor de las propiedades aumenta y nunca más. Otra
forma de decirlo es: cuando el valor de las propiedades aumenta, cada
propietario contribuye MENOS a la recaudación total de impuestos.

Para obtener más preguntas y respuestas sobre el impuesto de tecnología
y proyectos de capital de reemplazo del 26 de abril, visite
stanwood.wednet.edu/levy.

COVID-19 y mascarillas: Actualización
A principios de esta semana, el Departamento de Salud del Estado de
Washington publicó Requisitos y orientación para mitigar la transmisión de
COVID-19 en escuelas K-12, cuidado infantil, aprendizaje temprano,
desarrollo juvenil y programas de campamento diurno.

Estamos pasando de una pandemia a una respuesta endémica al
COVID-19. A partir del lunes 14 de marzo, las máscaras serán opcionales
en nuestros edificios escolares y en los autobuses escolares. Los
estudiantes y el personal tendrán la opción de usar una máscara o no en la
escuela, con la expectativa de que se respeten las elecciones de los
demás.

Ya no haremos más pruebas de COVID en atletismo, ni para que los
estudiantes y el personal permanezcan en la escuela. Se espera que las
escuelas maximicen el distanciamiento físico para cada espacio tanto
como sea posible.

Los estudiantes o el personal que tengan síntomas de COVID-19 deben
quedarse en casa y deben hacerse la prueba y/o ver a un proveedor de

https://www.stanwood.wednet.edu/departments/fiscal_services/capital_projects___technology_replacement_levy
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-03/821-165-K12SchoolsChildCare.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-03/821-165-K12SchoolsChildCare.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-03/821-165-K12SchoolsChildCare.pdf


atención médica y seguir el protocolo de regreso a la escuela. Cualquier
estudiante o miembro del personal que dé positivo por COVID-19,
independientemente del estado de vacunación, debe aislarse en casa
siguiendo las pautas actuales del DOH y los CDC.

Informe
la Junta Aquí está el Junta para la reunión del 1 de marzo. Este resumen
se publica después de cada reunión regular de la Junta Escolar. La
próxima reunión ordinaria de la Junta se llevará a cabo a las 6:00 pm el
martes 15 de marzo en la Sala de Juntas de la oficina del distrito.

Respetuosamente,
Deborah Rumbaugh, Ed.D.
Superintendente
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