
Comunicado para las familias
11 de febrero de 2022

Estimadas familias:

Ver los rostros alegres de los niños en los salones de clases da sentido y positivismo a
nuestra labor como distrito escolar. Cada vez que hago una pausa en la semana para escribir
un mensaje para nuestras familias, empiezo por recordar las cosas que agradezco. Esta
gratitud también me ayuda a concentrarme en lo que me preocupa a mí o en lo que necesitan
los demás.

Recientemente, no he podido dejar de pensar en los
integrantes de nuestro personal. En estas últimas
semanas, todos han hecho hasta lo imposible por
mantener las escuelas seguras, las aulas abiertas,
participar en la realización de las pruebas de
COVID-19 y mucho, mucho más.

Creo que nuestro equipo de auxiliares pedagógicos
merece una mención especial. Estos héroes cotidianos
han hecho la loable labor de garantizar que ninguna
necesidad de nuestras escuelas, nuestros estudiantes
y familias quede sin resolver. Trabajan en un entorno
difícil y siempre cambiante, pasando de una tarea a
otra sin vacilar, sacrificando sus necesidades y deseos
por apoyarnos cuando los necesitamos. Son
colaboradores indispensables para que nuestro distrito
escolar funcione como debe ser. Los invito a darles las gracias a todos ellos cuando tengan
oportunidad.

Semana Nacional del Consejero Escolar
La Semana Nacional de Consejería Escolar 2022 es del 7 al 11 de febrero, y su propósito es
llamar la atención del público sobre las muchas contribuciones de los consejeros dentro de
los sistemas escolares. La Semana Nacional de Consejería Escolar destaca el impacto
significativo que tienen los consejeros escolares para ayudar a los estudiantes a lograr el
éxito y navegar por las complejidades de la vida escolar. Por favor, tómese un momento para
agradecer a su(s) consejero(s) escolar(es); ¡son tan apreciados!

Gravamen



Agradecemos a los votantes que apoyaron el gravamen de reemplazo para proyectos de
capital y tecnología establecido por el distrito escolar de Stanwood-Camano.
Desafortunadamente, con 48.34% a favor, por poco margen el gravamen no obtuvo los votos
mayoritarios requeridos para ser aprobado, de acuerdo con el conteo inicial de las boletas de
los condados de Snohomish y Island. Estamos en espera del recuento de otras votaciones.
Confiamos en que nuestra alianza con la comunidad perdure, por el bien de nuestros
estudiantes y escuelas.

De ser necesario, la junta directiva escolar decidirá si debe convocar a votaciones de nuevo
en abril para resolver el tema del gravamen. Seguiremos tratando con la comunidad para
recalcar la importancia de realizar mantenimiento y actualizar los equipos de computación
para los estudiantes, así como llevar a cabo las mejoras en las instalaciones, al tiempo que
mantenemos estable la tasa del impuesto escolar.

El módulo peatonal para realizar pruebas en Stanwood High School cerrará a partir del
11 de febrero.
En el transcurso de las últimas dos semanas, la cantidad de casos de COVID-19 disminuyó
considerablemente en nuestra comunidad del distrito escolar de Stanwood-Camano. A partir
del 11 de febrero cerraremos el módulo para realizar pruebas ubicado en el vestíbulo del
Centro de Artes Escénicas (Performing Arts Center) de Stanwood High School.

Los estudiantes y el personal de Stanwood High School, Saratoga School, Lincoln Academy
y Lincoln Hill High School podrán hacerse la prueba en el salón 241 de Stanwood High
School. Los estudiantes, el personal y las familias de otras escuelas que deseen hacerse la
prueba deberán comunicarse directamente con sus planteles. Para realizar cualquier prueba
de COVID-19 será necesario contar con consentimiento por escrito firmado, o registrado en
el expediente en caso de ser digital.

Levantamiento de mandatos de máscaras
Como sabrán, el Gobernador anunció esta semana que el mandato de máscaras al aire libre
se levantará a partir del viernes 18 de febrero de 2022. Estamos asumiendo, pero esperando
confirmación, que esto incluye la escuela y actividades como el recreo, las transiciones a
través de los campus, etc. A menudo, las reglas para las escuelas K-12 y las guarderías
difieren de las reglas para el público en general. Esperamos escuchar más detalles la
próxima semana.

Además, se informa que el Gobernador anunciará (la próxima semana) una fecha futura para
levantar los requisitos de máscaras en interiores que pueden incluir escuelas. Los detalles



sobre cómo esto afecta a las escuelas se compartirán con usted cuando se finalicen los
detalles y se compartan con los distritos escolares.

Boletín para los padres con hijos en educación especial
El equipo de educación especial elaboró este nuevo boletín para compartirlo con aquellos
padres que tengan hijos con discapacidades. Me gustaría compartir la primera edición con
toda nuestra comunidad. Haga clic AQUÍ para leerlo.

Informe de la junta
Les proporciono el Informe de la junta sobre la asamblea que se llevó a cabo el pasado 1 de
febrero. Este resumen se publica después de cada asamblea ordinaria de la junta directiva
escolar. La próxima asamblea ordinaria tendrá lugar el martes, 15 de febrero, a las 6:00 p. m.
en la sala de juntas en la oficina del distrito.

Saludos cordiales,
Deborah Rumbaugh, Doctora en Educación
Superintendente

https://www.smore.com/ewrg1-special-education-parent-newsletter
https://p19cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_588437/File/2.1.22%20Board%20Briefing%20Newsletter.pdf

