
Comunicado para las familias 
9 de septiembre de 2022 
 
Estimadas familias:  
 
Ahora que estamos iniciando la segunda semana de clases, me puse a 
reflexionar sobre la importancia de establecer rutinas. Las rutinas 
predecibles y repetitivas le dan un sentido de estabilidad y estructura a los 
estudiantes y sus familias. A lo largo del año escolar vamos a estar 
estableciendo rutinas y desarrollando capacidades para aprender a 
apoyarnos en tres áreas fundamentales: 

● Aprendizaje socioemocional  
● Objetivos y estrategias para mejorar la escuela 
● Planificación exitosa en todo el distrito 

 
Estas áreas fundamentales son el trasfondo de nuestro compromiso con la 
comunidad, en el cual los y las estudiantes del distrito escolar de 
Stanwood-Camano tienen derecho a aprender en un entorno inclusivo y a 
estar preparados para vivir el futuro que elijan. Este compromiso fija la 
base de lo que prometemos proporcionar a los y las estudiantes y 
conforma los cimientos del plan estratégico de cinco años. Con base en el 
plan implantaremos las rutinas y estructuras que servirán de apoyo para el 
personal, estudiantes y familias.   
 
¡Me emociona seguir trabajando para preparar a cada estudiante para su 
futuro!   
 
Presentación del plan estratégico 2022-27 
El 16 de agosto, la junta directiva escolar aprobó el plan estratégico de 
cinco años para el distrito. Muchos y muchas de ustedes contribuyeron a la 
creación de este plan durante el año pasado ya sea participando en los 
equipos de planeación o respondiendo alguna encuesta. Más de 2,500 
personas participaron en este proceso de un año de duración y queremos 
agradecerles su ayuda. 
 



El plan engloba cuatro objetivos y acciones encaminadas a asegurar el 
éxito de los y las estudiantes. 
 

○ Objetivo 1: cada estudiante de preescolar a 3.º desarrollará las 
competencias socioemocionales y académicas, fundamentales 
para su futuro crecimiento y desarrollo. 

○ Objetivo 2: cada estudiante tendrá derecho a defender y 
perseguir sus propias metas académicas, resolviendo sus 
problemas de manera colaborativa e ingeniosa. 

○ Objetivo 3: cada estudiante demostrará un crecimiento 
constante para cumplir con los objetivos académicos, 
socioemocionales y de comportamiento a un ritmo individual 
para eliminar las brechas de oportunidad y aprovechamiento. 

○ Objetivo 4: cada estudiante se graduará de la preparatoria con 
las habilidades, experiencias y preparación para perseguir el 
futuro que elija. 

 
Durante el proceso de creación del plan estratégico, nuestros equipos de 
planeación elaboraron un retrato del estudiante graduado de Stanwood-
Camano: 
 

○ Listo para la educación superior, carrera profesional y la vida 
en general 

○ Estudiante resiliente 
○ Comunicador eficiente y colaborativo 
○ Innovador intelectual 
○ Orientado a resolver problemas 
○ Ciudadano responsable con espíritu comunitario  

Pueden revisar el resumen de cuatro páginas del plan estratégico AQUÍ.  

Durante el año, conforme incorporemos el plan a nuestro trabajo diario 
como distrito, les seguiré informando sobre nuestro progreso. 

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 
seguirme en Twitter en @rumbaughsupt. 

 
Saludos cordiales, 
Deborah Rumbaugh, Doctora en Educación 
Superintendente 


