
Distrito Escolar de Stanwood-Camano 
Mensaje Familiar del viernes 
 
4 de junio de 2021 
 
Buenas tardes, familias y personal, 
 
Becas para estudiantes 
 
La Stanwood Camano Area Foundation, en asociación con Stanwood High School y American 
Legion Post 92, tradicionalmente organiza un evento anual, la noche de beca. Para presentar 
becas para los graduandos de  Stanwood-Camano. Este año, se hizo una presentación en línea 
el martes 1 de junio. La misma está  disponible para su visualización en Event Streaming. 
 
Noventa y un estudiantes de último año que se graduaron recibieron 215 becas de 96 donantes, 
valoradas en $183,300. Quince de esas becas fueron renovadas de uno a tres años adicionales, 
lo que elevó el valor total de los premios a un récord de $245,900. 
 
Todas las becas presentadas en la Noche de Becas (Scholarship Night) son patrocinadas por 
individuos, familias, empresas y organizaciones comunitarias locales. Muchos son donaciones 
que fueron establecidas hace años por familias locales para crear una beca anual perpetua en 
memoria de un ser querido perdido. Cualquier graduando que viva dentro del Distrito Escolar de 
Stanwood-Camano es elegible para postularse, incluso si ha recibido educación en el hogar o 
asistiendo a una escuela privada. 
 
Aprendizaje Remoto 2021-22 
 
El distrito tendrá opciones de aprendizaje remotas limitadas para los estudiantes disponibles el 
próximo año a través de nuestros Programas de Aprendizaje Alternativo. Los estudiantes 
de  Kindergarten a segundo grado pueden optar por participar en un programa de asociación de 
padres en la escuela Saratoga. Los estudiantes en los grados 3-8 pueden participar en el 
programa de asociación de padres de Saratoga o en su programa en línea. Los padres pueden 
obtener más información sobre Saratoga en su sitio web: Saratoga School: Home.  Los 
estudiantes de secundaria pueden participar en el programa de aprendizaje en línea / remoto de 
Lincoln Hill High School. Puede encontrar más información y un recorrido virtual por Lincoln Hill 
aquí Lincoln Hill High School: Home.  Si a su familia le gustaría tener más información  sobre uno 
de estos programas, consulte con las escuelas antes del 15 de junio. 
 

Actualización del servicio de alimentos 
 
El desayuno y el almuerzo seguirán estando disponibles todos los días (excepto los miércoles) en 
todas las escuelas del distrito hasta el 15 de junio. 
 
Las bolsas de 5 días seguirán estando disponibles para pedidos por adelantado. 
 
Estudiantes de primaria: la última fecha de preorden es el 8 de junio para recogerlos el 15 de 
junio. Haga su pedido por adelantado todos los lunes desde las 3:30 pm hasta el martes a las 
7:00 pm en el sitio web del distrito escolar de Stanwood Camano. 
 

https://shs.stanwood.wednet.edu/event_streaming
https://sar.stanwood.wednet.edu/
https://lhh.stanwood.wednet.edu/home


Estudiantes de secundaria: la última fecha de pre-orden (en la escuela) es el lunes 14 de junio. 
La forma de reserva se completa a través de una encuesta de Google en la escuela. 
 
Las bolsas de 7 días seguirán estando disponibles para pedidos por adelantado. 
 
La última fecha de reserva de comidas es el lunes 21 de junio para recogerlo el viernes 25 de 
junio. Ordene las comidas con anticipación todos los viernes desde las  7:00 pm hasta el  lunes a 
las 3:00 pm en el sitio web del distrito escolar de Stanwood Camano. 
 
Servicio de comidas de verano 
 
Las comidas de verano gratuitas estarán disponibles para todos los niños de 1 a 18 años a partir 
del 1 de julio al 26 de agosto en las escuelas primarias Cedarhome y Elger Bay los jueves de 
3:00 pm a 5:00 pm. No se requerirá realizar pedidos por adelantado. 
 
Checkout de Graduandos 
 
Los estudiantes del último año (seniors) deben completar el Checkout para estudiantes del 
último año y sus cuentas deben estar en un estado positivo(sin balance) antes de la graduación. 
Asegúrese de que la cuenta de su estudiante esté al día marcando SKYWARD. Los saldos del 
servicio de alimentos de los graduandos( seniors) se distribuirán primero a los hermanos, si 
corresponde, a menos que se especifique lo contrario. Se otorgarán reembolsos iguales o 
inferiores a $20 a los estudiantes que no tengan hermanos en el distrito en Stanwood High 
School y Lincoln Hill High School el miércoles  9 de junio. Los estudiantes de último año que 
tengan saldos superiores a $20 recibirán un reembolso si lo solicitan. Envíe un correo electrónico 
a Kjersti Sundberg a ksundberg@stanwood.wednet.edu para solicitar un reembolso. 
 

 

 

mailto:ksundberg@stanwood.wednet.edu

