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 Buenas tardes familias y personal: 
  
¡Cuenta regresiva final! 
Para la fecha de este mensaje, estaremos en los últimos 20 días de las vacaciones de 
verano.  No podríamos estar más emocionados por el comienzo escolar el 2 de 
septiembre.  Sabemos que hay algunos interrogantes por delante, reglas y requisitos que pueden 
resultar incómodos, pero estamos totalmente centrados en abrir las escuelas de forma segura y 
en proporcionar una experiencia educativa rigurosa y de alta calidad para nuestros 
alumnos.  Estamos ansiosos por ver a cada niño en nuestros planteles, creemos que son 
brillantes y están llenos de promesas.  
  
Seminario web de bienvenida para las familias 
Realizaremos un seminario web de bienvenida para las familias el lunes 23 de agosto.  Se 
llevarán a cabo dos sesiones, una a las 9:00 a.m. y otra a las 6:00 p.m.  Cada sesión abarcará la 
misma información y tendrá una duración de aproximadamente 30 minutos.  Los enlaces de 
Zoom serán compartidos en el FFM de la próxima semana y en el sitio web del distrito.  
  
Información sobre el COVID en el sitio web del distrito 
El Distrito Escolar de Stanwood-Camano ha elaborado un listado de preguntas frecuentes (FAQ) 
sobre la apertura escolar que abordan lo que sabemos en este momento sobre diversos temas 
relacionados con las regulaciones y requisitos de COVID para los distritos escolares.   Estas 
preguntas frecuentes también están disponibles en nuestra recientemente desarrollada página de 
información de COVID, disponible en el sitio web del distrito.  Esta página será actualizada 
regularmente a medida que recibamos información del Estado o cuando actualicemos nuestros 
procedimientos de seguridad.  
  
Planificación y aportes de la comunidad 
El distrito escolar está desarrollando un Equipo de Planificación de la Comunidad para ayudar 
a diseñar e implementar los requisitos de seguridad relacionados con el COVID este 
otoño.  Estamos reuniendo un grupo compuesto por personas del sector representado de las 
escuelas, nuestros socios comunitarios y empresas, y los padres. Este grupo también apoyará 
nuestra comunicación de las expectativas que tenemos de nuestros alumnos y familias a medida 
que nos acercamos al 2 de septiembre.  Esperamos que este grupo continúe a lo largo del año 
escolar puesto que creemos que las normas y regulaciones del Estado evolucionarán durante el 
transcurso del año escolar.  Si está interesado en unirse a este grupo, póngase en contacto con 
el director de su hijo/a o con Ryan Ovenell en Rovenell@stanwood.wednet.edu. 
  
Verificación del estado de vacunación 
Conforme a lo exigido por el Estado, las escuelas comenzarán a solicitar registros sobre el 
estado de vacunación de los alumnos y el personal. Esta información es un paso fundamental 
que es necesario para rastrear contactos, identificar las necesidades de cuarenta, etc.  Las 
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escuelas empezarán a solicitar esta información a las familias mediante los mismos 
procedimientos que se usan para otras vacunas. Esta información se mantiene a nivel escolar, a 
menos que se solicite lo contrario.  Para su información, el Departamento de Salud del Estado de 
Washington ordenó a las escuelas que comenzaran a obtener información sobre la vacunación 
contra el COVID 19 (página 3); el requisito establece: 
  
Las escuelas deben empezar a verificar las vacunas de los alumnos y el personal. Los alumnos y 
el personal que se encuentren completamente vacunados y no tengan síntomas no tienen que 
hacer cuarentena cuando hayan estado expuestos al COVID-19 y puede que no sea necesario 
que les realicen una prueba de COVID-19 como se indica abajo. Además, aunque en este 
momento se exige el uso universal de la mascarilla a todos los alumnos y al personal, es posible 
que en el futuro a las personas completamente vacunadas no se les exija usar mascarillas en 
interiores. 

●   Los documentos aceptados para verificar el estado de vacunación de los 
alumnos, voluntarios y visitantes incluyen al menos uno de los siguientes: 

○   Carnet de vacunación del Centro de Control de Enfermedades 
(CDC), el cual incluye el nombre de la persona vacunada, el tipo de vacuna 
que le aplicaron y la(s) fecha(s) en que fue administrada, o una fotografía 
del carnet de vacunación. 
○   Documentación de vacunación de un proveedor de atención médica 
con la información indicada anteriormente. 
○   Registro del sistema estatal de información sobre vacunación con la 
información indicada anteriormente. 
○   Otros sistemas de registro de vacunación escolar que proporcionen 
la información indicada anteriormente. 

  
  
Cambios en el archivo de los registros de las inmunizaciones (K-8) 
El Distrito Escolar de Stanwood-Camano está cambiando la forma en que administramos los 
registros de inmunización de los alumnos. Ahora usamos The School Module, un sistema en 
línea proporcionado por el Departamento de Salud del Estado de Washington. 
  
The School Module nos permite verificar rápida y eficientemente si su hijo/a tiene las vacunas 
requeridas por la escuela. Esto nos ahorrará tiempo para encontrar e ingresar las fechas de 
vacunación, y nos dará tiempo para trabajar con los alumnos.  La mayoría de los niños nacidos 
y/o vacunados en Washington ya tienen su información cargada en el sistema. Puede acceder al 
registro de su hijo/a en cualquier momento, registrándose en MyIR en https://wa.myir.net/register. 
  
Al cambiar a este sistema, la enfermera de la escuela le puede pedir más información sobre el 
historial de vacunación de su hijo/a. Si a su hijo/a le hacen falta vacunas en el sistema, es posible 
que le pidamos una copia de su cartilla de vacunación. 
  
Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con la enfermera de su escuela. 
 
Deborah Rumbaugh, Ed.D. 
Superintendente 
Stanwood-Camano School District 
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