
Distrito Escolar de 
Stanwood-Camano

Reapertura de Escuelas Primarias
19 de Agosto de 2020





Equipo Administrativo / Presentaciones de 
Miembros de la Junta Escolar
● Jean Shumate, Superintendente
● Lloy Schaaf, Superintendente Asistente de Enseñanza y Aprendizaje
● Dan Johnston, Director Ejecutivo de Recursos Humanos Certificados y 

Director de Evaluación y Tecnología
● Maurene Stanton, Directora Ejecutiva de Recursos Humanos Clasificados
● Robert Hascall, Director de Servicios Especiales



Presentaciones del directores de Primaria
CEDARHOME ELGER BAY STANWOOD TWIN CITY UTSALADY

Jeff Lofgren
jlofgren@stanwood.wednet.edu

Victor Hanzeli
vhanzeli@stanwood.wednet.edu

Staci Lauinger
slauinger@stanwood.wednet.edu

Jennifer Allen
jallen@stanwood.wednet.edu

Julie Echols
jechols@stanwood.wednet.edu



Proceso de Preguntas y Respuestas
Publique preguntas en el chat.

Los administradores del distrito están monitoreando el chat y preguntarán a 
los administradores del edificio después de nuestra presentación.



Aprendizaje Social y Emocional
Construyendo Aprendices Fuertes

Construyendo un Carácter Fuerte

Construyendo Comunidad Escolar



Entrega de Instrucción / Núcleo Cuatro
Reuniones de Google en vivo

Combinaciones de instrucción en vivo y 
pregrabada

Balancín - Grados K-2 y / o 3 dependiendo de la 
escuela

Google Classroom - Grado 3, 4 y 5

Screencastomatic



Contenido instructivo
Conceptos duraderos de Nivel de Grado de 
ELA y MATH 

Especialistas - Biblioteca, Música, 
Tecnología, P.E.

Carácter fuerte - Aprendizaje Socioemocional

Calificación basada en estándares: basada en 
Conceptos Duraderos







Horario



Horario de 
Nivel de Grado



Poblaciones Especiales
Vamos a tener un modelo de incorporación paulatina para poblaciones 
especiales.

El primer grupo prioritario en el que el distrito está trabajando para 
incorporar a los edificios escolares son los estudiantes de kinder.



Educación Especial
Fase 1 de Educación Especial de SCSD - Todos los estudiantes de educación especial en 
aprendizaje continuo 2.0; Sin instrucción en persona

Fase 2 de Educación Especial de SCSD - Instrucción en persona del programa ASSIST 
dos días a la semana, comenzando con la primaria y luego aumentando a la secundaria; 
Los estudiantes de recursos reciben un día por semana de apoyo de paraeducadores en 
persona.

Fase 3 de educación especial de SCSD: agregar instrucción en el programa de 
comportamiento en persona dos días a la semana, comenzando con la primaria y luego 
aumentando a la secundaria.

Fase 4 de Educación Especial de SCSD Adición de instrucción preescolar en persona; 
aumentando ASSIST y la instrucción conductual a cuatro días.



Asistencia
La asistencia se tomará durante el aprendizaje continuo.

Estamos esperando una guía a nivel estatal sobre cómo se recopilará y 
controlará la asistencia.



Servicio de Comida
Los desayunos y almuerzos Grab 'n Go estarán disponibles para su compra 
durante varios días. Las solicitudes de comidas gratis y reducidas se aplican 
como de costumbre.

Más información sobre la entrega del servicio de alimentos estará disponible 
en los sitios web de nuestra escuela / distrito antes del inicio de clases.



Opciones de Internet / Conectividad
Chromebook asignado a cada alumno

Hotspots disponibles para comprobar



Apoyos Para Padres

Boletín semanal de Smore de la escuela

Horas semanales de oficina del maestro

Consejeros y defensor de apoyo estudiantil

Línea de soporte tecnológico

Recursos suplementarios inteligentes



Requisitos en el Campus Para Estudiantes y Personal
Cualquier persona que ingrese al campus debe registrarse en la puerta 
principal (control de temperatura, asegúrese de que no haya síntomas)

Siga la señalización para mantener una distancia social de 6 pies y siga las 
señales y las flechas direccionales

Usar una máscara



Tiempo para Preguntas y Respuestas



Contactos de La Escuela

Cedarhome Jeff Lofgren, Director & Sherri Hamlin, Gerente de oficina 629.1280

Elger Bay Victor Hanzeli, Director & Janet Peterson, Gerente de oficina 629.1290

Stanwood Staci Lauinger, Directora & Ruth Turner, Gerente de oficina 629.1250

Twin City Jennifer Allen, Directora & Sarah Foreman,Gerente de oficina 
629.1270

Utsalady Julie Echols, Directora & Susan Koetje, Gerente de oficina 629.1260


