
 

Comunicado para las familias 

6 de mayo de 2022 

 

Estimadas familias: 

 

¡Tenemos una semana llena de festejos! Desde el personal de enfermería, 

pasando por el personal certificado, hasta el personal de servicio de 

alimentos, somos muy afortunados de contar con un equipo fuerte y unido. 

Dedicados a atender a los estudiantes y a sus familias, valoramos 

profundamente el trabajo de nuestro personal.   

 

El miércoles 11 de mayo se 

celebra el Día Nacional de 

la Enfermera Escolar para 

reconocer las aportaciones 

que estas profesionales de 

la salud hacen todos los 

días a la vida de nuestros 

estudiantes, personal y 

familias. Nuestro equipo de 

enfermeras escolares ha 

realizado un gran esfuerzo para mantener segura a nuestra comunidad 

durante los últimos dos años de la pandemia a medida que implementamos 

los protocolos contra el COVID-19 y considerando los incontables desafíos 

que enfrentamos en este camino. Todo lo anterior se suma al trabajo que 

realizan las enfermeras día con día atendiendo la salud de los estudiantes. 

Faltan palabras para expresarles nuestro agradecimiento por su labor y lo 

afortunados que somos por contar con sus servicios. 

 

Para quienes no lo sepan, esta semana también nos dedicaremos a festejar a 

nuestros extraordinarios docentes y demás personal certificado. No seríamos 

lo que somos hoy en día de no ser por nuestro excelente personal certificado.  

Vi el cartel que colocaron en la sala del personal de la primaria de Twin City y 

¡comparto totalmente el sentimiento!  

  



 

Día Nacional del Héroe del Almuerzo Escolar 

Hoy, 6 de mayo, celebramos el Día del Héroe del Almuerzo Escolar para 

honrar el trabajo que hace nuestro personal de servicio de alimentos 

preparando y sirviendo comidas seguras y saludables en nuestras escuelas. 

El Día del Héroe del Almuerzo Escolar brinda la oportunidad para que la 

comunidad agradezca a todas estas personas trabajadoras que garantizan 

que nuestros estudiantes reciban alimentos a diario en la escuela.  

Inscripciones abiertas para educación preescolar 

El programa de desarrollo de educación preescolar de la escuela primaria de 

Stanwood está buscando estudiantes para el ciclo escolar 2022-23.  La 

educación preescolar es parte del departamento de educación especial 

conformado por un personal altamente capacitado que trabaja para brindar 

una experiencia incluyente a los estudiantes  gracias a un programa integral 

de paga para los estudiantes que no califican para la educación especial.  Si 

tiene un hijo o hija de 3 o 4 años de edad y le interesa inscribirlo, 

comuníquese con Ghvette Bergstrom al (360) 629-1250. 

Día de la Formación Profesional 

El grupo Workforce Snohomish llevará a cabo el Día de la Formación 

Profesional el miércoles 11 de mayo de 9:00 a. m. a 2:10 p. m. en la 

preparatoria de Stanwood.  Al evento para los estudiantes de las 

preparatorias de Stanwood y Lincoln Hill asistirán representantes de una 

amplia variedad de programas de pasantía, quienes proporcionarán 

información útil y práctica.  Este es un gran momento para que los 

estudiantes conozcan las oportunidades que tienen a su disposición al 

graduarse. 

Inscripciones abiertas al kínder para el ciclo escolar 2022-23 

¡Le damos la bienvenida a la generación de 2035! Las inscripciones para el 

kínder del distrito escolar de Stanwood-Camano están abiertas para el ciclo 

escolar 2022-23. Para poder inscribir a su hijo o hija al kínder, éste debe 

haber cumplido 5 años de edad antes del 1 de septiembre de 2022. Puede 

inscribirse directamente en la escuela que le corresponde o en línea en la 

página 



 

www.stanwood.wednet.edu/news/general/new_student_and_kindergarten_reg

istration. Para obtener más información, comuníquese con Rona Olson al 

360-629-1237. 

Mayo es el mes de la seguridad en el agua 

La YMCA local llevará a cabo su programa Seguridad Cerca del Agua (SAW, 

por sus siglas en inglés) del 20 al 30 de junio. El programa le enseña a los 

niños y niñas de todas las edades que el agua puede ser divertida y que no 

tienen nada que temer si saben mantenerse a salvo cuando están en el agua 

o cerca del agua. Una de las habilidades esenciales para la vida que 

podemos enseñarle a los niños y niñas es mantenerse a salvo cuando están 

cerca del agua. Esto les da confianza y puede salvarles la vida. SAW es un 

programa subsidiado de clases de natación que ofrece ocho clases de 

natación gratuitas enfocadas en habilidades de seguridad en el agua y 

dirigidas a niños y niñas de nuestra comunidad que de otra manera no 

tendrían la oportunidad de aprender a nadar. Para obtener más información, 

comuníquese con la YMCA de Stanwood-Camano. 

Saludos cordiales, 

Deborah Rumbaugh, Doctora en Educación 

Superintendente 

https://www.stanwood.wednet.edu/news/general/new_student_and_kindergarten_registration
https://www.stanwood.wednet.edu/news/general/new_student_and_kindergarten_registration
https://ymca-snoco.org/our-locations/stanwood-camano-ymca/

