
Distrito Escolar de Stanwood-Camano

Comunicado para las familias
5 de noviembre de 2021

Hola, familias:

La imagen de la derecha fue tomada la mañana del martes
mientras ingresaba a Port Susan Middle School. El amanecer era
impresionante y me hizo pensar en la belleza que trae el otoño y
el invierno... junto con las ocasionales inclemencias del clima.
Todos sabemos que el clima del otoño y del invierno puede afectar a nuestras escuelas. Me
gustaría aprovechar la oportunidad para compartir con ustedes los pasos que seguimos para
tomar decisiones acerca de los inicios tardíos o las cancelaciones escolares relacionadas con
el clima.

Ante todo, no existe un método perfecto para predecir el tiempo y el impacto potencial que
puede tener en las escuelas, el transporte, las familias, los servicios de alimentación, etc. Dicho
esto, tenemos procedimientos que seguimos:

● El SCSD monitorea múltiples herramientas de predicción del tiempo antes, durante y
después de los eventos climáticos.

● El personal del SCSD conduce por las carreteras de nuestro distrito, incluyendo las
carreteras y barrios excepcionalmente desafiantes desde las 3:00 a.m. durante los
eventos meteorológicos.

● Con base en nuestra recopilación de datos de 3:00-4:00 a.m., determinamos la
seguridad de los estudiantes, el personal y las familias junto con la viabilidad para
ejecutar TODAS las rutas de autobús dadas las condiciones climáticas actuales.

● Alrededor de las 5:30-6:00 a.m., tomamos una decisión en cuanto a si vamos a:
○ Abrir las escuelas a tiempo y realizar las rutas de autobús con normalidad
○ Abrir las escuelas tarde y realizar las rutas de los autobús con normalidad
○ Abrir las escuelas tarde y realizar las rutas de los autobús en rutas modificadas
○ Cancelar la escuela

Estas decisiones son tomadas en forma conjunta por un grupo de personas de nuestro sistema,
incluidos los profesionales del transporte, el personal de la oficina del distrito y yo. Nuestro
distrito es único en el sentido de que nuestro clima es muy variable de un extremo a otro del
distrito. En algunos vecindarios puede hacer sol mientras que en otros está inundado, con hielo
o intransitable. Reconocemos que si una familia no está experimentando las inclemencias del
clima, puede ser frustrante tener un comienzo tardío o que se cancele la escuela. Por favor,
sepan que somos conscientes de esto cuando tomamos decisiones sobre el cierre de la
escuela y el impacto que tendrá en los estudiantes, el personal y las familias.



Actualizaciones del Departamento de Salud del Estado de Washington sobre el COVID:
El Departamento de Salud del Estado de Washington (DOH) ha dictado nuevos requisitos para
los distritos escolares que ayudarán a reducir el número de días de cuarentena de los
estudiantes que han estado expuestos al COVID-19 en la escuela. Esta es la sexta
actualización para las escuelas desde el pasado mes de mayo. Las actualizaciones reflejan el
compromiso del Estado de garantizar la seguridad de los estudiantes y del personal y, en este
caso, de ofrecer opciones a las familias para reducir el tiempo de ausencia de la escuela.

El Estado está requiriendo que todas las escuelas ofrezcan a las familias la opción de hacer
pruebas a sus estudiantes que son identificados como contactos estrechos a partir de la
exposición en la escuela. Este proceso se describe en detalle como un Protocolo de Prueba
para Permanecer. Póngase en contacto con su escuela si tiene preguntas. Además, puede
comunicarse con:

● Deborah Rumbaugh a DRumbaugh@stanwood.wednet.edu
● Mary Hoffman a MHoffman@stanwood.wednet.edu

Inscripción en Cedarhome Elementary
Las clases de 4.º grado de Cedarhome Elementary están actualmente al límite de su
capacidad. Esto se debe, en parte, a nuevas construcciones en los vecindarios cercanos.  En
un esfuerzo por mantener a las familias y a los estudiantes intactos en CES, hemos utilizado
todo el espacio físico dentro del edificio y hemos añadido un módulo. En previsión de posibles
nuevas inscripciones en 4.º grado, lo siguiente ocurrirá con efecto inmediato:

● Cualquier nuevo estudiante de 4.º grado dentro de Cedarhome Elementary School será
inscrito en Twin City Elementary School para el año escolar 2021-2022.

● Todos los hermanos de primaria de los nuevos estudiantes de 4.º grado pueden elegir
asistir a Twin City Elementary.

● Se proporcionará transporte de ida y vuelta a Cedarhome Elementary.
Estamos en el proceso de desarrollar un plan de largo alcance para abordar las tendencias de
inscripción en todas las escuelas del distrito. Nuestro objetivo es tener un plan de largo alcance
para la junta escolar en marzo; a partir de allí, vamos a involucrar a la comunidad en los
próximos pasos inmediatos para las escuelas en el año escolar 2022-2023. Consulte las
oportunidades para participar en las sesiones de contribución de la comunidad después del año
nuevo.

Planificación estratégica del distrito
Hemos hablado mucho sobre el desarrollo de un plan estratégico plurianual del distrito que lo
refleje a USTED. Actualmente estamos en la fase de recopilación de datos de la planificación
estratégica. La próxima semana comenzaremos a encuestar a los estudiantes y al personal
sobre sus necesidades, deseos y prioridades para nuestro distrito. Las escuelas se
comunicarán directamente con las familias sobre las encuestas de los estudiantes. En
diciembre organizaremos sesiones de escucha para comprender mejor los valores y las
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prioridades que nuestras familias tienen para el distrito. Hemos creado una página de
Planificación Estratégica en nuestro sitio web que contendrá los detalles a medida que
comencemos a trabajar.

Escasez de conductores de autobús
Es posible que haya oído hablar de la escasez de conductores de autobús en todo el país. El
Distrito Escolar de Stanwood-Camano actualmente tiene suficientes conductores para cubrir
sus rutas regulares. Sin embargo, tenemos una capacidad limitada para cubrir las rutas si los
conductores se ausentan por enfermedad. Tenemos un plan de contingencia para proteger las
oportunidades de aprendizaje presencial para nuestros estudiantes. Todas las rutas
asignadas a los estudiantes con necesidades especiales continuarán como están
programadas actualmente. Este plan de contingencia se describe a continuación.

Rutas de la mañana
En el caso de que tengamos de 1 a 5 rutas sin cubrir, se seguirá el siguiente plan:
Antes de las 6:00 a.m., las familias serán notificadas por teléfono a través de School
Messenger que la ruta de su hijo no tiene conductor, y que su ruta se retrasará. Las familias
tendrán entonces dos opciones:

a. Las familias pueden encontrar un transporte alternativo para llevar a sus hijos a
la escuela; o

b. pueden mantener a sus hijos en casa hasta que los conductores que regresan
de otras rutas puedan ser enviados para realizar las rutas no cubiertas.

Rutas de la tarde
En el caso de que tengamos de 1 a 5 rutas sin cubrir, se seguirá el siguiente plan:
Antes de la 1:00 p.m., las familias serán notificadas por teléfono a través de School Messenger
que la ruta de su hijo no tiene un conductor para la tarde, y que su ruta se retrasará. Las
familias tendrán entonces dos opciones:

c. Las familias pueden encontrar un transporte alternativo para llevar a sus hijos a
casa; o

d. los estudiantes pueden permanecer en la escuela hasta que los conductores que
regresan de otras rutas puedan ser despachados para realizar las rutas no
cubiertas.

Por último, ¡siempre estamos contratando conductores de autobús!   Consulte nuestra página
de empleo en el sitio web del distrito para obtener más información y materiales de solicitud.
.
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