
Comunicado para las familias
1 de abril de 2022

Estimadas familias:

Deseamos externar nuestra profunda tristeza ante la muerte injustificada del oficial Dan
Rocha del Departamento de Policía de Everett el pasado viernes, 25 de marzo. Al
oficial Rocha le sobreviven su esposa y dos hijos. Varios familiares directos del oficial
son empleados de nuestro distrito y los acompañamos en su pena. No tenemos
palabras para aliviar su dolor, pero queremos que sepan que estamos aquí para
brindarles apoyo en estos momentos difíciles.

En la comunidad de Stanwood-Camano contamos con muchos oficiales de policía,
como el oficial Rocha; todos ellos verdaderos héroes. Los estudiantes, los integrantes
del personal y las familias que necesiten ayuda para lidiar con esta inconcebible
pérdida contarán con nuestros terapeutas que con gusto les brindarán apoyo.

El funeral del oficial Rocha se llevará a cabo el lunes, 4 de abril, a la 1:00 p. m. en
Angel of the Winds Arena (2000 Hewitt Ave, Everett WA 98201). La ceremonia estará
abierta al público.

Nuevos directores en las escuelas primarias Cedarhome y Elger Bay
Nos complace anunciar a los nuevos directores de las escuelas primarias Cedarhome y
Elger Bay para el ciclo escolar 2022-2023.

Kimberly Caldwell fue seleccionada como nueva directora de Cedarhome, mientras que
Tim Dickinson encabezará la escuela de Elger Bay.

Actualmente, Kimberly se desempeña como directora de la escuela primaria Lakewood
en el distrito escolar de Lakewood, donde ha prestado sus servicios desde 2018.
Valoramos su actitud positiva, sus habilidades de liderazgo y experiencia para
establecer relaciones con los estudiantes, las familias y el personal.

Por otra parte, Tim, gran líder educativo e incluyente, así como un comunicador eficaz,
es el actual director de la escuela Conway, en el distrito escolar de Conway, —donde
ha fomentado una cultura positiva tanto con los padres de familia como con el



personal—, así como director de enseñanza y aprendizaje del mismo plantel, donde ha
prestado sus servicios desde 2018.

Para seleccionar a los nuevos directores para ambas escuelas, se encuestaron familias
e integrantes del personal sobre la características y atributos que debían tener los
nuevos líderes de los planteles. Los finalistas se presentaron en una asamblea
comunitaria.

Video sobre el gravamen
Esta es nuestra razón para proponer por segunda vez el Gravamen de reemplazo para
proyectos de capital y tecnología en la votación del 26 de abril. Haga clic AQUÍ para ver
el video en nuestro canal de YouTube para obtener más información sobre la manera
en que este gravamen realmente ayuda en todos los aspectos para la educación de
nuestros estudiantes, así como para mantener nuestras instalaciones en buen estado
para ellos y nuestra comunidad. Las boletas se enviarán por correo postal a los
votantes de Stanwood-Camano el 8 de abril. Le rogamos que devuelva la boleta
rellenada por correo postal o en los buzones correspondientes en Stanwood y en la Isla
Camaño. Para obtener más información sobre el gravamen, visite
www.stanwood.wednet.edu/levy.

Sesión de audiencias con la superintendente el 12 de abril
Llevaré a cabo una sesión de audiencias el martes 12 de abril de 6:00 p. m. a 7:00
p. m. en la plataforma de Zoom. Acompáñeme para expresar su opinión sobre lo que
está funcionando y dónde considera usted que hay oportunidades de mejora. ESTE es
el enlace para unirse a la reunión.

Último día de clases: 20 de junio de 2022
El calendario escolar se actualizó para reflejar que el último día de clases será el 20 de
junio de 2022. De este modo se incluyen tres días de reposición para compensar los
días que no hubo clases debido a las inclemencias del tiempo en el otoño e invierno
pasados. El último día de clases, la salida será temprano. Los alumnos de 6.° a 12.°
grado saldrán a las 9:40 a. m. y los de kínder a 5.° grado, a las 11:00 a. m.

Saludos cordiales,
Deborah Rumbaugh, Doctora en Educación
Superintendente

https://youtu.be/RsoHe8Luu7g
http://www.stanwood.wednet.edu/levy
https://us02web.zoom.us/j/87530918034
https://p19cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_588437/File/Calendar/Student%20Calendar/2021-22%20Student%20Calendar%203.14.22.pdf

