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Hola, familias: 
 
Conforme finalizamos la tercera semana de clases, ha sido grato ver que nuestras rutinas y 
prácticas están más afinadas. Los alumnos se han ajustado a las rutinas de almuerzo y recreo, a 
la transición entre las clases y a la entrada y llegada de cada día. Cuando camino por los pasillos 
de nuestras escuelas, veo a alumnos y personal que trabajan arduamente. Estamos 
supervisando diariamente la tasa de casos de COVID. Con base en nuestro monitoreo diario, 
tomamos decisiones respecto a la necesidad (o no) de poner en cuarentena a los alumnos y las 
clases. Puede revisar nuestra tasa de casos de COVID por escuela en el sitio web del distrito.   
 
Calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) de la escuela secundaria 
Las instalaciones de Stanwood High School y de Church Creek están diseñadas para hacer 
circular el aire del exterior directamente en cada aula; los salones de clases tienen ventanas que 
funcionan. La calidad de nuestro sistema de ventilación en Stanwood High School excede los 
estándares mínimos requeridos. Sin embargo, estamos recibiendo comentarios de que las aulas 
son calurosas. Al igual que la mayoría de las escuelas en nuestra región, los espacios de los 
salones de clases no tienen aire acondicionado. Sí tenemos la capacidad de instalar equipos 
para enfriar el aire del exterior antes de que ingrese a las aulas y actualmente el equipo de 
ingeniería está evaluando esta opción. Mantendremos al tanto a nuestra comunidad a medida 
que investigamos una solución para garantizar una temperatura agradable en los salones de 
clases. 
 
Uso de mascarillas en los deportes al aire libre 
A partir del lunes 13 de septiembre, el Distrito Escolar de Stanwood-Camano exigirá el uso de 
mascarillas en eventos al aire libre de más de 10 personas. Esto incluye eventos deportivos, 
actividades extracurriculares y otros eventos en los predios del distrito escolar. Se proporcionarán 
mascarillas a los invitados según sea necesario; no se permitirá la entrada al lugar del evento a 
quienes no deseen utilizar una mascarilla.   
 
Actualización del transporte 
Es posible que haya experimentado retrasos en nuestras rutas de autobús o que haya observado 
largas filas de padres recogiendo y dejando a sus hijos en la escuela. Hemos analizado estas 
demoras y lo que hemos descubierto es que el tráfico de padres que dejan y recogen a sus hijos 
es significativamente mayor de lo que era antes del COVID. Esto significa que tenemos coches 
adicionales en el campus y algunos han interferido con la capacidad de los autobuses de llegar a 
la escuela a tiempo en la mañana y en la tarde. Además, a nuestras escuelas primarias les está 
tomando más tiempo asegurarse de que los alumnos estén debidamente asignados al vehículo 
correcto. Agradecemos su paciencia a medida que ajustamos nuestros protocolos. Cada día nos 
volvemos más rápidos y más eficientes ¡y nos encanta ver a las familias en el campus! 
 
Servicio de Alimentos 
Nuestro departamento de servicio de alimentos está experimentando escasez de suministros y 
demoras de nuestros proveedores debido a que el COVID afecta la fabricación y el transporte por 
carretera. Lo que esto implica para las comidas de la escuela es que pueden llegar a faltar 
productos del menú (opciones); sin embargo, seguiremos teniendo comidas gratuitas que 

https://www.stanwood.wednet.edu/c_o_v_i_d/district__and_snohomish___island_county_case_count


cumplan con la normativa de comidas nutritivas del USDA. Agradecemos su paciencia a lo largo 
de este proceso. 
 
Se necesitan paraeducadores 
Si conoce a alguien a quien le guste trabajar con niños y esté buscando una carrera desafiante, 
divertida y gratificante con un salario competitivo, dígale que considere trabajar con el Distrito 
Escolar de Stanwood-Camano como paraeducador. Hay un rango variado de entornos y grupos 
para trabajar, desde el preescolar hasta nuestro programa de transición de 18 a 21 años de edad. 
Si le interesa, las vacantes aún están abiertas para este año y lo invitamos a presentar una 
solicitud. El salario inicial está entre $22.08 y $24.40 por hora. Llame a Robert Hascall o Maurene 
Stanton al (360) 629-1200 si desea conversar sobre esta oportunidad, y complete una solicitud 
aquí. 
 
Reducir el tráfico en los pasillos de las escuelas secundarias  
En un esfuerzo por reducir la cantidad de alumnos de la escuela secundaria en los pasillos 
durante los periodos entre clases y antes y después del almuerzo, estamos ajustando la forma en 
que los alumnos hacen la transición entre las clases. Nuestra estrategia consiste en organizar los 
periodos de paso por fases, con lo que esperamos reducir el número de alumnos que circulan en 
los pasillos entre un 20% y un 50%. Este cambio no reducirá el tiempo de aprendizaje en el 
aula.   
 
Pruebas de COVID en casa 
Hay una variedad de opciones de pruebas de COVID en casa para las familias. Si bien estas 
pruebas con convenientes para las familias, nos han informado que son menos precisas, 
particularmente para determinar un resultado "negativo" exacto en comparación con una prueba 
rápida administrada por un proveedor de atención médica. Si su hijo tiene síntomas de COVID, y 
usted está utilizando una prueba para hacer en casa, el resultado se tendrá que confirmar con 
una prueba realizada por un proveedor de salud, incluyendo a nuestras enfermeras que pueden 
proporcionar una prueba gratuita para regresar a la escuela.    
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