
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comunicado para las familias 
21 de octubre de 2022 

 
Estimadas familias: 
A estas alturas del año, nuestros alumnos y el personal han establecido rutinas 
y hábitos en torno al aprendizaje y la exploración del entorno escolar. En el 
transcurso de octubre, reservaremos un tiempo para centrarnos en los 

aspectos sociales y emocionales del aprendizaje. 
El aprendizaje socio-emocional (SEL) formará 
parte del trabajo del personal de todo el distrito el 
21 de octubre. Las emociones y los sentimientos 
que nuestros alumnos experimentan y trasladan a 
sus experiencias de aprendizaje son importantes 
para nosotros. Como educadores, creemos que 

nuestro papel es influir positivamente en el aprendizaje académico y emocional 
de todos los alumnos. 
Tanto si un alumno está contento, triste, alegre o confundido, queremos tenerlo 
en cuenta a los efectos de ofrecer una enseñanza de alta calidad. 

 
Sabemos que las emociones están vinculadas a la capacidad del cerebro para 
adquirir habilidades como la atención, la memoria, la función ejecutiva, la toma 
de decisiones, el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la 
regulación, y que influyen en ellas. Todas las habilidades mencionadas son 
componentes necesarios del aprendizaje. Nuestro Plan Estratégico del Distrito 
se compromete a que “cada estudiante demuestre un crecimiento constante 
hacia el logro de los objetivos académicos, socio-emocionales y de 
comportamiento a un ritmo que elimine las brechas de oportunidades y 
rendimiento”. 

  

https://www.stanwood.wednet.edu/about_us/strategic_plan_21___22


 
Debates sobre los límites de la escuela 
Se ha formado un grupo comunitario para ayudar a 
asesorar al distrito y a la junta escolar sobre cómo utilizar, 
mantener y desarrollar nuestras instalaciones. Este año, el 
grupo (Comité Asesor de Instalaciones de la 
Comunidad/CFAC) asesorará sobre cómo solucionar el 
hacinamiento en varias escuelas primarias. 
En colaboración con el CFAC, es posible que modifiquemos los límites de 
nuestras escuelas para adaptarnos al crecimiento en el nivel primario. No habrá 
cambios en el año escolar actual. El CFAC se encuentra en las primeras fases 
de formulación de recomendaciones para abordar esta cuestión. ¡Necesitamos 
su perspectiva! Si desea unirse al CFAC, envíe un correo electrónico a 
ROvenell@stanwood.wednet.edu o simplemente responda a este correo 
electrónico indicando su interés en unirse al equipo. 

 
¿Almuerzos gratuitos o a precio reducido? Envíe su solicitud ahora 
Recomendamos encarecidamente a todos los padres/tutores que presenten una 
solicitud de comidas. Completar una solicitud de comidas lleva menos de 
10 minutos, y solo es necesaria una solicitud por familia. Puede acceder a una 
copia en papel de la Solicitud de almuerzos gratuito o a precio reducido para el 
año escolar 2022-2023 AQUÍ. Las instrucciones para completar una solicitud en 
línea a través de Skyward Family Access se pueden encontrar AQUÍ. 

 
Converse con un miembro de la Junta Escolar 
La Junta Escolar quiere saber de usted. La Junta Directiva fija varias fechas, 
horarios y lugares para reunirse con el sector representado a lo largo del año 
escolar. Los miembros de la junta esperan escuchar y conocer las opiniones, 
sugerencias e inquietudes de la comunidad. No hay una agenda para estos 
eventos; son informales y cualquiera puede asistir. 

 
A continuación se enumeran las próximas fechas (se establecerán fechas 
adicionales más adelante en el año escolar). Todos los eventos comienzan a 
las 6:00 p. m. en la biblioteca escolar. 

 
25 de octubre, Directora Natalie Hagglund de Twin City Elementary* 
27 de octubre, Director Ken Christoferson de Cedarhome Elementary* 
1 de noviembre, Directora Charlotte Murry de Elger Bay Elementary 
3 de noviembre, Director Al Schreiber de Stanwood Elementary 
8 de noviembre, Directora Miranda Evans de Utsalady Elementary 

 
*Los eventos de Twin City Elementary y Cedarhome Elementary contarán con 
un traductor de español. 

  

mailto:ROvenell@stanwood.wednet.edu
https://www.stanwood.wednet.edu/departments/Food_Services/free___reduced_applications___information
https://docs.google.com/a/stanwood.wednet.edu/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c3Rhbndvb2Qud2VkbmV0LmVkdXxmb29kfGd4OjQ3MTBiMGQ1NWUyNjg0ZjE


 
¡Queremos que reciba nuestras llamadas! 
Puede que sea otoño, pero queremos asegurarnos de que reciba nuestras 
llamadas sobre información escolar importante, incluyendo cuando las 
condiciones meteorológicas afecten a la escuela. Ayúdenos manteniendo su 
información de contacto de emergencia actualizada en Skyward Family Access. 

 
Instrucciones de inicio de sesión de Skyward Family Access - Inglés 
Instrucciones de inicio de sesión de Skyward Family Access - Español 
 

Su información de contacto, incluidos sus números de teléfono y direcciones de 
correo electrónico, se sincronizan con el sistema de notificaciones de School 
Messenger que utilizamos para enviar correos o hacer llamadas telefónicas en 
casos de emergencia. 

 
Otra buena manera de recibir notificaciones es registrándose en FlashAlert, que 
es el sistema que utilizan los medios para crear subtítulos informativos en las 
estaciones de televisión para los distritos escolares de la región. La aplicación 
FlashAlert está disponible para dispositivos iPhone o Android. Visite la página 
https://www.flashalert.net/id/StanwoodSD para recibir notificaciones de cierres o 
retrasos de inicios de clases. 

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://www2.nwrdc.wa-k12.net/scripts/cgiip.exe/WService%3Dwstanwds71/fwemnu01.w
https://www2.nwrdc.wa-k12.net/scripts/cgiip.exe/WService%3Dwstanwds71/fwemnu01.w
https://www.stanwood.wednet.edu/UserFiles/Servers/Server_588437/File/Families%20%26%20Students/Skyward%20Family%20Access/Skyward%20Family%20Access%20Login%20Instructions%20-%20English.pdf
https://www.stanwood.wednet.edu/UserFiles/Servers/Server_588437/File/Families%20%26%20Students/Skyward%20Family%20Access/Skyward%20Family%20Access%20Login%20Instructions%20-%20Spanish.pdf
https://www.flashalert.net/id/StanwoodSD
https://www.facebook.com/StanwoodCamanoSD
https://www.instagram.com/stanwoodcamanosd/
https://twitter.com/SCSD_401
https://twitter.com/RumbaughSupt
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