
Distrito Escolar Stanwood-Camano 
25 de septiembre de 2020 
 
Viernes Mensaje familiar 
 
Buenas noches, familias, 
 
Mes de la Prevención del SuicidioMes 
Septiembre es elNacional de la Prevención del Suicidio. El cuidado y la preocupación son 
especialmente importantes este año debido al aumento del estrés, la ansiedad y la depresión que las 
personas pueden experimentar con COVID-19. El suicidio se puede prevenir y todos tienen un papel 
que desempeñar. 
 
Los estudiantes de nuestro distrito están capacitados en la escuela media y secundaria en "Señales de 
suicidio". Se les enseña el acrónimo "ACT". ACT significa 

● A = Reconocer: Reconozca que está viendo cambios en el comportamiento de la persona o 
que está viendo signos de depresión. 

● C = Cuidado: Hazle saber a la persona que te preocupas por ella y que te preocupas por ella. 
● T = Tell: Se anima a los estudiantes a que le digan a un adulto de confianza y lleven a la 

persona por la que están preocupados con ese adulto de confianza. 
 
Si tiene inquietudes sobre la salud emocional de su hijo, comuníquese con su consejero escolar o 
administrador del edificio inmediatamente o envíe un mensaje de texto con la palabra "HOME" a la 
línea de texto de crisis suicida al 741741. 
 
Actualización del modelo híbrido 
El distrito se reunió con el personal del Distrito de Salud del Condado de Snohomish el martes. Las 
métricas continúan con una tendencia a la baja. Además, compartieron información específica de la 
comunidad. Los números de Stanwood se ven especialmente prometedores, por lo que el distrito está 
procediendo con planes para comenzar la instrucción en persona para estudiantes de jardín de 
infantes a tercer grado en el modelo híbrido a partir del lunes 5 de octubre. 
 
1-2 de octubre 
El personal de la escuela estará trabajando el 1 y 2 de octubre para preparar sus clases para los 
estudiantes que regresan. Como resultado, los estudiantes en los grados 1-5 tendrán menos 
asignaciones publicadas en su plataforma de aprendizaje en línea (Google Classroom / Seesaw). 
Además, los estudiantes de los grados 1-5 no tendrán Google Meets el 12 de octubre y. Para el 
aprendizaje continuo / a distancia, mantendremos grupos de estudiantes juntos, de modo que los 
estudiantes estén en un aula de aprendizaje continuo / a distancia con compañeros de su escuela de 
origen, incluso si el maestro es de otra escuela. 
 
Kindergarten 

● A partir del 1 de octubre, los estudiantes de kindergarten en persona que se han estado 
reuniendo en pequeños grupos de 5 se fusionarán con el otro grupo de 5 para formar un grupo 
de 10 estudiantes que trabajarán con el maestro de la clase.  NOTA: Kindergarten el 10/1 y 
10/2 todavía será de 9: 00-11: 30. 

● El lunes 5 de octubre, los estudiantes de kindergarten en persona harán la transición a 
días completos, 9: 00-3: 30, en el modelo híbrido AA / BB. 

 



 
Asignaciones de maestros y AA / BB 
 
Grado 1 - Grado 5 
Todos los estudiantes de los grados 1 a 5 que pasen al modelo híbrido recibirán un aviso confirmando 
su ubicación el lunes 28 de septiembre. Aquellos estudiantes que hayan optado por el Aprendizaje 
Continuo 2.0 serán notificados de su la ubicación del maestro antes del miércoles 30 de septiembre. 
 
Grado 1 - Grado 3 La 

● ubicación del maestro asignaciones y las AA (lunes / martes) o BB (jueves / viernes) le serán 
comunicadas por School Messenger el lunes por la noche.  

● Si no recibe esta comunicación el lunes, llame a la oficina de su escuela para obtener 
información el martes. 

● Un recordatorio de que en algunos casos los maestros se han transferido a diferentes 
responsabilidades y, por lo tanto, esto puede significar un maestro diferente para su hijo que la 
asignación actual. Hemos intentado en la medida de lo posible minimizar estos cambios.  

 
Grado 4 - Grado 5 

● Los estudiantes en los grados 4 y 5 que eligen permanecer en el modelo de aprendizaje 
continuo / a distancia O se le ha asignado un nuevo maestro, será notificado de su nuevo 
maestro el lunes por la noche utilizando la mensajería escolar sistema de.  

● El lunes 5 de octubre, cualquier estudiante en los grados 4 o 5 al que se le haya asignado un 
nuevo maestro comenzará a trabajar con ese maestro. 

● Todos los estudiantes en los grados 4 y 5 continuarán en educación a distancia hasta el 26 de 
octubre. 

● Un recordatorio de que en algunos casos los maestros han sido transferidos a diferentes 
responsabilidades y por lo tanto esto puede significar un maestro diferente para su hijo que la 
asignación actual. Hemos intentado en la medida de lo posible minimizar estos cambios.  

 
Nutrición estudiante 

DE CAMBIO para el servicio de comidas 

COMIENZO 5 DE OCTUBRE 

Debido a una prórroga de la exención del USDA, Grab & Go desayunos y almuerzos son 
gratuitos para todos los niños de 1 a 18, hasta el 31  diciembre de (o cuando se queda sin 
financiación). Alentamos a TODAS las familias a participar en este programa, 
independientemente de sus ingresos. Visite el sitio web del distrito escolar de Stanwood 
Camano para obtener más información sobre el servicio de comidas escolares 2020-2021. 

En 5 de octubre,el distrito escolar comenzará con lo que los estudiantes en los edificios de la 
Escala modelo híbrido AA / BB. Con este cambio, comenzaremos a servir desayuno y 
almuerzo GRATUITO para llevar en la escuela a los estudiantes en el modelo híbrido K-3 los 
lunes, martes, jueves y viernes. Las comidas incluirán todos los componentes requeridos por 
el USDA para cumplir con las pautas. Las comidas incluirán una variedad de frutas, verduras 
frescas, leche y cereales para el desayuno y entradas para el almuerzo. Las comidas se 
servirán a TODOS los niños; notifique al departamento de servicio de alimentos si prefiere que 



su hijo sea excluido de estas comidas. Los padres de los estudiantes de K-3 Hybrid también 
tendrán la oportunidad de reservar comidas GRATIS para los 5 días que no estén en la 
escuela. La ventana de pedido anticipado se abre este lunes 28 de septiembre a las 3:30 y se 
cierra el martes 29 de septiembre a las 7 pm para recoger el producto el siguiente martes 6 de 
octubre.  

 

 

 

Modelo de servicio de primaria K-3: En el nivel de primaria, los estudiantes consumieron todas 
las comidas en su salón de clases. Se servirá desayuno para llevar, todos los días, para que 
los estudiantes lo recojan al entrar a la escuela cada mañana. El almuerzo Grab & Go también 
se servirá todos los días y se entregará en cada salón de clases a la hora del almuerzo. 

Otros estudiantes necesitarán continuar reservando comidas GRATIS para recoger cada 
viernes. A medida que se agreguen más niveles de grado al modelo híbrido, cambiaremos 
esos grados al horario de comidas semanal híbrido y comenzaremos a alimentarlos cuando 
estén en la escuela. 



 

Tenga en cuenta: tendremos dos formularios de pedido anticipado disponibles en el sitio web 
de Food Service cada semana: un formulario de pedido anticipado de 7 días y un formulario 
de pedido anticipado de 5 días desde. POR FAVOR, tenga cuidado de seleccionar la forma 
correcta cuando preordene comidas para su hijo. 

Alérgenos: 

Es de vital importancia que seamos conscientes de cualquier alergia a alimentos de manera 
que podamos asegurar que su hijo no se sirve un alérgeno, mientras que en la escuela. Si su 
hijo tiene una alergia a los alimentos que requiere una adaptación dietética, revise los 
siguientes documentos y, si corresponde, complete el formulario en su totalidad y devuélvase 
al departamento de servicio de alimentos en la Oficina del Distrito. 

·         Adaptaciones para necesidades dietéticas especiales en los servicios de nutrición infantil 

·         Solicitud de adaptaciones dietéticas especiales 

  

  

 

https://www.stanwood.wednet.edu/UserFiles/Servers/Server_588437/File/parentsheetcivilrightsenglish.pdf
https://www.stanwood.wednet.edu/UserFiles/Servers/Server_588437/File/parentsheetcivilrightsenglish.pdf
https://www.stanwood.wednet.edu/UserFiles/Servers/Server_588437/File/department/food%20service/Request%20for%20Special%20Dietary%20Accommodations%20-.pdf
https://www.stanwood.wednet.edu/UserFiles/Servers/Server_588437/File/department/food%20service/Request%20for%20Special%20Dietary%20Accommodations%20-.pdf

