
 
 
 

Comunicado para las familias 

14 de octubre de 2022 

 
Estimadas familias: 

Varias veces a la semana paso 

manejando por donde está este letrero 

y siempre leo los mensajes que 

muestra. El mensaje que leí en esta 

ocasión fue muy especial. Felicitamos 

a nuestros deportistas, entrenadores, 

padres de familia y fanáticos por 

apoyar al increíble equipo de fútbol americano. La palabra “invicto” que 

aparece en el mensaje me llega directo al corazón. Todas las escuelas del 

distrito buscan brindar los mejores servicios a los y las estudiantes. 

Trabajan mano a mano para elaborar y rediseñar los enfoques académicos, 

guiados en todo momento por la prioridad del éxito de los y las estudiantes. 

El apoyo que el personal brinda al alumnado y a sus familias representa un 

enorme esfuerzo, y es algo que tomamos con suma seriedad. Si bien en 

ocasiones necesitamos hacer ajustes o cambios, lo que buscamos es 

proporcionarle a los y las estudiantes experiencias de aprendizaje de la 

máxima calidad. 

 
Obras en la carretera 532 

Es probable que hayan visto los letreros de señalización de obras y 

desviaciones en la carretera 532, ya que la ciudad de Stanwood está 

instalando tuberías subterráneas. A partir de la próxima semana, está 

programado que la carretera permanezca cerrada de 9:00 p. m. a 4:00 a. m. 

Esperamos que las desviaciones no afecten al servicio del transporte 

escolar, aunque es probable que sí quede afectado el tránsito vehicular que 

viene de la isla. 

  



Debate sobre los límites del distrito escolar: parte del trabajo del CFAC 

Consideren unirse al Comité Asesor de Instalaciones de Capital (CFAC, por 

sus siglas en inglés). Este equipo se encarga de revisar la información de 

inscripción del distrito, analizar los planos maestros de las instalaciones y 

ayudar a planificar el crecimiento futuro. La labor del equipo también abarca 

las recomendaciones sobre cómo se asignan las familias a determinadas 

escuelas en función de su lugar de residencia, la capacidad de la escuela y 

la inscripción inmediata y proyectada. 

 
Los miembros de la comunidad desempeñan un papel clave en el desarrollo 

de nuestro plan de instalaciones de capital a largo plazo y aportan 

información sobre el uso de las instalaciones para asegurar que los valores y 

las prioridades de la comunidad estén representados con precisión. 

 
Si le interesa formar parte de este comité o quiere saber más, llene este 

formulario. 

Contacto por redes sociales 

No olviden seguir al distrito escolar de Stanwood-Camano (SCSD, por sus 

siglas en inglés) en Facebook, Instagram y Twitter. Además, pueden seguir 

mis tuits en @rumbaughsupt. 

 

 
Saludos cordiales, 

Deborah Rumbaugh, Doctora en Educación 

Superintendente 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqFSgR9S3ISzLBu1Jj4L-7Wj2xxGQURxrQ232bmHUizCfg1A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqFSgR9S3ISzLBu1Jj4L-7Wj2xxGQURxrQ232bmHUizCfg1A/viewform?usp=sf_link
https://www.facebook.com/StanwoodCamanoSD
https://www.instagram.com/stanwoodcamanosd/
https://twitter.com/SCSD_401
https://twitter.com/RumbaughSupt

