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Hola, familias: 
 
A medida que nos acercamos a la última semana de septiembre, me pareció que podría ser útil 
compartir con ustedes algunas estadísticas de toda la escuela. Las matriculas de otoño han 
aumentado con respecto a años anteriores; contamos con casi 40 alumnos más de los que 
proyectamos la primavera pasada. ¡Estas son buenas noticias para nosotros! El crecimiento 
dentro del distrito escolar ofrece la posibilidad de ampliar la programación, más variedad en la 
oferta de clases, y nos permite emplear a más maestros, personal de cocina, conductores de 
autobús, paraeducadores, y más. Nos sentimos honrados de prestar servicios a sus hijos cada 
día, y apreciamos su colaboración en su educación. 
 
Sesiones de escucha con la Superintendente 
Estaré organizando sesiones de escucha a lo largo del año para que los padres, los miembros de 
la comunidad, los alumnos y el personal tengan la oportunidad de aportar comentarios, ideas y su 
perspectiva sobre nuestras escuelas. La primera sesión se llevará a cabo el martes 28 de 
septiembre de 2021 a las 6:00 p.m. por Zoom. El enlace de Zoom está disponible en el 
Calendario del Distrito. Se realizarán otras sesiones de escucha el 30 de noviembre de 2021, el 
22 de febrero de 2022 y el 31 de mayo de 2022. Consulte el Calendario del Distrito para obtener 
más detalles.  
 
Programa de reconocimiento al personal 
Para demostrar el agradecimiento a los empleados certificados y clasificados, la Junta Directiva 
espera continuar el programa de reconocimiento al personal del distrito para el año escolar 2021-
2022. Estamos orgullosos de que nuestro personal vaya mucho más allá por los niños en el 
Distrito Escolar de Stanwood-Camano. 
  
Se aceptarán nominaciones para el Empleado Certificado y Clasificado del Mes desde 
septiembre hasta marzo para recibir un reconocimiento por parte de la junta, la administración y 
nuestros patrocinadores. Todos los ganadores del premio mensual serán considerados para los 
premios del Empleado Certificado y Clasificado del Año que se entregarán en mayo. Se recibirán 
nominaciones de parte de los padres, miembros de la comunidad, colegas, administradores y 
alumnos.  
 
Si desea nominar a un miembro del personal y compartir ejemplos personales de la dedicación, el 
compromiso y la pasión que esta persona ha demostrado al trabajar para el Distrito Escolar de 
Stanwood-Camano, visite la página del Programa de reconocimiento al personal en nuestro sitio 
web. Use ejemplos personales de por qué considera que esta persona merece un reconocimiento 
y comparta de qué manera lo inspira a usted y a otras personas. Heritage Bank patrocina nuestro 
programa de reconocimiento a los empleados en colaboración con empresas del área de 
Stanwood y Camano Island. 
  
YMCA de Stanwood 
Estamos orgullosos de nuestra alianza con la Asociación Cristiana de Jóvenes (YMCA) de 
Stanwood. Es posible que sean de su interés los diversos programas que la YMCA y el distrito 
escolar ofrecen a las familias. Aunque la mayoría lucen diferentes en este momento, esta es una 

https://www.stanwood.wednet.edu/cms/One.aspx?&portalId=588521&pageId=588551&view=monthly&objectId.50131=588613&contextId.50131=588612&currentDate=9/29/2021
https://www.stanwood.wednet.edu/calendar
https://www.stanwood.wednet.edu/news/nominate_a_staff_member


muestra de cómo la YMCA ayuda a prestar servicios a los alumnos y a las familias de nuestra 
comunidad. 
 
La YMCA ofrece programas diarios después de la escuela y los fines de semana para jóvenes y 
adolescentes que permiten la interacción entre los niños de nuestra comunidad. Muchos de 
nuestros alumnos han sido aislados socialmente por diversas razones de pandemia y 
cuarentena. La YMCA se complace en trabajar con personas y familias de distintos niveles de 
ingresos que puedan necesitar ayuda financiera para participar en los programas y actividades de 
la YMCA. 
 
Visite la YMCA para conocer la nueva sala de adolescentes que está abierta todos los días 
después de la escuela, de 2:30 a 6:00 p.m. O bien, pase por la piscina para ver los 
entrenamientos de nuestros equipos de natación por edad y la divertida interacción de los niños 
que aprenden nuevas habilidades en los deportes en equipo. 
 
La YMCA ofrece el servicio de cuidado acreditado (tanto en Stanwood como en Camano Island) 
que les brinda a los alumnos ayuda con las tareas escolares, actividades enriquecedoras y 
consejeros de salud mental, para las familias que necesitan cuidado para sus hijos después de la 
escuela. Póngase en contacto con la escuela de su hijo/a para ver las opciones que están 
disponibles para usted.  
 

 


