
Mensaje de la Superintendente Deborah Rumbaugh, octubre de 2021 
 
¡El otoño está en marcha! 
 
A medida que se acerca octubre y vemos cómo cambian las hojas y baja la temperatura, pienso 
en los recuerdos que el otoño trae para las escuelas. Hasta ahora, hemos superado el ajetreo de 
la vuelta a clases y hemos logrado un aprendizaje profundo y rutinas consistentes en el salón de 
clases. Las familias y los estudiantes conocen las expectativas de los maestros y, espero, están 
motivados para tener un alto rendimiento todos los días.   
 
Entendemos las preocupaciones y frustraciones que continúan presentes a medida que 
atravesamos la pandemia de COVID en nuestras escuelas y comunidad. Cuando se toman 
decisiones respecto de los casos positivos, contactos estrechos y cuarentena, lo hacemos en 
conjunto con los médicos expertos locales. Todos los distritos de los condados de Snohomish y 
Island utilizan los mismos datos, consultan a los mismos expertos y están tomando decisiones 
igualmente desafiantes. Nuestro mayor deseo es volver a una rutina escolar más tradicional y 
predecible, y esperamos poder ir en esa dirección pronto.  
 
Este mes, daremos un comienzo formal al desarrollo de nuestro Plan Estratégico del 
Distrito. Este proceso incluirá sesiones de escucha y de sugerencias y comentarios con los 
estudiantes, el personal y las familias. Sus voces tendrán el espacio y la oportunidad para ser 
escuchadas a medida que determinamos nuestras metas y prioridades colectivas. Estas 
conversaciones nos permitirán comprender y comprometernos con un conjunto de estrategias 
con el fin de alcanzar nuestros objetivos. Pronto recibirán invitaciones para participar en el 
desarrollo del Plan Estratégico del Distrito.  
 
Además, nos entusiasma comenzar el proceso de actualización de nuestro sitio web y del logo 
del distrito escolar. Los estudiantes estarán invitados, a través de la escuela, a participar en el 
desarrollo y la selección de un nuevo logo del distrito, el cual formará parte de la marca comercial 
oficial, ¡y eso nos emociona mucho!   
 
Gracias por su apoyo para mantener a nuestros estudiantes y miembros del personal seguros 
este año con el uso de mascarillas y el distanciamiento social. Hemos observado que estos 
recordatorios frecuentes son importantes para garantizar que se mantengan las distancias 
apropiadas durante el día escolar. Además, les agradecemos por mantener a los estudiantes en 
casa mientras estuvieron enfermos o no se sintieron bien.   
 
Consulten el calendario del distrito para obtener más información acerca de los eventos y las 
actividades del distrito. Como siempre, no duden en comunicarse directamente conmigo por 
correo electrónico a: Drumbaugh@stanwood.wednet.edu 
 

https://www.stanwood.wednet.edu/cms/One.aspx?portalId=588521&pageId=588551
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