
Distrito Escolar de Stanwood-Camano
Mensaje del viernes para las familias
20 de agosto de 2021

Buenas tardes familias y personal:

Seminario web de regreso a la escuela, 23 de agosto
Acompáñenos el lunes 23 de agosto en un seminario web de bienvenida de regreso a la escuela para
las familias. Habrá dos oportunidades para participar en el seminario web: una a las 9:00 a.m. y otra a
las 6:00 p.m. Abarcaremos la información general sobre cómo funcionará la escuela en el otoño, cómo
abordaremos el aprendizaje y más. Ambas sesiones incluirán la misma información. Puede acceder al
enlace para el seminario web de regreso a la escuela AQUÍ. El primer día de clases será el jueves 2 de
septiembre.

Agradecimiento al personal
¡Nuestro personal es increíble! Han culminado lo que probablemente sea su año más desafiante en la
educación. El personal ha transitado la enseñanza a distancia, en salones de clases híbridos y más,
con paciencia y gentileza. Quiero que sepan que los aprecio a todos y cada uno de ustedes y creo que
hablo en nombre de nuestras familias cuando digo ¡GRACIAS! Esperamos tener un año emocionante
por delante y valoramos los esfuerzos de nuestro personal todos los días. Por favor, tómense un
momento para agradecer a un educador, ¡se lo merecen!

Cuidado infantil antes y después de la escuela patrocinado por YMCA
Continuaremos asociándonos con YMCA para brindarles cuidado infantil a las familias este año
escolar. YMCA tiene medidas de seguridad que reflejan lo que se ha puesto en marcha en nuestras
escuelas. Si tiene alguna pregunta sobre el cuidado infantil de YMCA, no dude en contactar a YMCA.

Desayuno y almuerzo sin costo para el año escolar 2021-2022
El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos continuará reembolsando a las escuelas y a los
centros de cuidado infantil con comidas sin costo para todos los alumnos, independientemente de sus
ingresos, durante el año escolar 2021-2022. Esto significa que todos los alumnos podrán desayunar y
almorzar en la escuela sin costo. No se recolectará dinero para el desayuno o el almuerzo para el año
escolar 2021-2022.

Autobuses escolares y rutas de los autobuses
Nuestro departamento de transporte está "calentando motores", preparándose para transportar a los
alumnos desde y hacia la escuela. Puede consultar las rutas de los autobuses en nuestro sitio web a
través de eLink. Haga clic aquí para obtener más información.

https://us02web.zoom.us/j/86581857988
https://ymca-snoco.org/our-locations/stanwood-camano-ymca/school-age-child-care/
https://www.stanwood.wednet.edu/departments/transportation/general_information

