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Hola, familias: 
 
Esta semana, enviamos un mensaje a las familias, al personal y a los miembros de la comunidad. 
Nuestra intención es ser transparentes con usted respecto a nuestro proceso de gestión de casos 
de COVID y la tasa de casos de COVID de nuestro distrito. Puede consultar este enlace para 
examinar los casos de COVID en cada condado y dentro de nuestro distrito. Ambos cuadros se 
actualizan semanalmente. Utilizaremos ambos puntos de datos para tomar decisiones sobre la 
seguridad y la ampliación o eliminación de medidas de seguridad en nuestras escuelas.   
 
Dada la creciente tasa de casos en el condado de Snohomish, reiteramos la importancia de que 
los alumnos y el personal utilicen mascarillas cuando estén en el campus, de acuerdo con 
nuestros comunicados anteriores. Asimismo, es necesario hacer hincapié en el distanciamiento 
social. A medida que los alumnos regresen a la escuela y se muevan por el campus en grupos, 
seremos diligentes en recordarles mantener una distancia social de 3 pies entre sí.   
 
Celebraciones de regreso a la escuela 
Agradecemos su paciencia durante los primeros días de clase. Aprendimos mucho a medida que 
se fueron estableciendo las rutas de los autobuses, las nuevas rutinas para el almuerzo y las 
formas de moverse por el campus. El comienzo de las clases de este año ha implicado la 
necesidad de repensar nuestras rutinas y estructuras habituales.   
 
Dicho esto, observamos GRANDES motivos para celebrar. Vimos a los alumnos de primer grado 
atravesar su primer almuerzo escolar "real" en la escuela primaria Twin City Elementary. 
Aprendieron cómo hacer la fila, a elegir la leche blanca o con chocolate y a sentarse distanciados 
en sus mesas asignadas. Hubo mucha curiosidad y emoción durante la primera semana de 
almuerzo para estos estudiantes. Los alumnos de secundaria pasaron mucho tiempo al aire libre 
estos últimos días. Presenciamos recorridos por la escuela, clases de asesoramiento y 
descansos de la mascarilla que les permitieron aprender bajo el sol y conocer a sus compañeros 
de clase mientras estaban al aire libre. Finalmente, está mejorando la llegada y la salida de los 
alumnos en la escuela preparatoria. Si estuvo allí el primer día de clase, sabe la GRAN hazaña 
que significó gestionar la llegada de los estudiantes en autobús y en coche. Esta es la primera 
vez que TODOS los alumnos de la preparatoria llegan a la escuela al mismo tiempo.   
 
Chromebooks 
Si su hijo/a todavía tiene un Chromebook del año pasado en casa, le solicitamos que lo devuelva 
a su escuela actual lo antes posible. Los Chromebooks que no han sido entregados fueron 
desactivados y no están en funcionamiento. Queremos actualizar estos dispositivos y volver a 
entregar un Chromebook reversionado a su hijo/a.  
 
Pases de autobús 
Por el momento, estamos postergando la práctica de los pases de autobús. Se está haciendo 
todo lo posible para garantizar que los autobuses sean seguros y no estén abarrotados para los 
estudiantes que los utilizan.  

https://p19cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_588437/File/news/Family%20Communication/9.7.21%20Family%20Communication.pdf
https://www.stanwood.wednet.edu/c_o_v_i_d/district__and_snohomish___island_county_case_count


 

 
¡Buscamos choferes de autobús!  
¡Los necesitamos! El distrito está buscando candidatos sobresalientes para cubrir puestos 
nuevos y existentes en el distrito. Nos encantaría que nuestras familias y miembros de la 
comunidad consideraran solicitar puestos de trabajo en el Distrito Escolar de Stanwood-Camano.  
 
¡Queremos destacar la necesidad de choferes de autobús! Nuestro equipo de transporte 
proporciona toda la capacitación y las certificaciones necesarias para trabajar como conductor de 
autobús. Si está interesado, póngase en contacto con Lisa Orton por correo electrónico a 
Lorton@stanwood.wednet.edu. 
 
El Distrito ofrece paquetes de beneficios y salarios competitivos para puestos de más de 
630 horas por año. Ingrese a la página de empleo del distrito para presentar una solicitud. 
 
Póngase en contacto con el departamento de recursos humanos del distrito al teléfono 360-629-
1200 para obtener ayuda con el proceso de solicitud. 
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https://www2.nwrdc.wa-k12.net/scripts/cgiip.exe/WService=wstanwds71/rappljoblst463.w

