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Hola familias,
¡Gracias a los muchos voluntarios que han regresado a nuestras
escuelas!  ¡El Distrito Escolar de Stanwood-Camano aprecia sus esfuerzos
para ayudar a que nuestras escuelas sean excelentes!  Capturé esta foto
mientras visitaba Stanwood Elementary, ¿puedes ver la alegría en esta
foto?  Si está interesado en ser voluntario en nuestras escuelas, haga clic
aquí para obtener más información y completar el proceso de solicitud.

Resultado del gravamen y próximos pasos
Gracias a los votantes que apoyaron los Proyectos de Capital de
Reemplazo del Distrito Escolar de Stanwood-Camano y el Impuesto de
Tecnología. Como saben, el gravamen no recibió la mayoría simple
requerida para la aprobación.
 
Una falla de doble gravamen significa la pérdida de alrededor de $2.5
millones en fondos anuales para el distrito a partir de 2023. Al considerar el
presupuesto 2022-23 y más allá, tendremos que tomar algunas decisiones
difíciles sobre qué compras de tecnología y proyectos de capital podrá
hacer el distrito para avanzar sin fondos de impuestos. Haremos todo lo
posible para mantener cualquier reducción presupuestaria lejos del aula.

Sabemos que nuestra comunidad de Stanwood-Camano valora sus
escuelas, y continuaremos discutiendo la importancia de mantener y
actualizar la tecnología para el aprendizaje de los estudiantes y las
mejoras en las instalaciones.

Semana de Apreciación del Maestro, del 2 al 6 de mayo
Ninguna cantidad de palabras puede expresar mi aprecio por el trabajo de
nuestros educadores.  Nuestra fuerza docente ha ido más allá para
garantizar que nuestros estudiantes estén bien preparados para el futuro
que elijan.  Nuestros maestros son colaboradores, líderes, mentores,
motivadores, entrenadores y constructores de relaciones.  Estoy
agradecido por los esfuerzos de nuestros maestros, que se presentan a los
niños día tras día.  ¡Por favor, únase a mí para agradecer a nuestros
maestros! 

https://www.stanwood.wednet.edu/community/volunteer
https://www.stanwood.wednet.edu/community/volunteer


¡Plantas, en abundancia!
Bloom'n Plant Sale de SHS está de vuelta y en pleno apogeo en los nuevos
invernaderos de la escuela secundaria. La venta de plantas está abierta
los miércoles, jueves y viernes de 2:30 p.m. a 5:30 p.m. y los sábados de
10:00 a.m. a 3:00 p.m. esta semana y del 4 al 7 de mayo.  La venta
presenta hermosos anuales, plantas perennes, inicios de verduras, hierbas
y canastas, todas cultivadas por estudiantes en las clases de horticultura y
producción de invernadero.

Inscripción de kindergarten en curso para 2022-23
¡Bienvenido a la clase de 2035! La inscripción para el jardín de infantes
está abierta en el Distrito Escolar de Stanwood-Camano para el año
escolar 2022-23. Para inscribirse en el jardín de infantes, su estudiante
debe tener 5 años antes del 1 de septiembre de 2022. Visite su escuela
residente (o en línea en:
www.stanwood.wednet.edu/news/general/new_student_and_kindergarten_
registration) para registrarse. Para obtener más información, llame a Rona
Olson, 360-629-1237.

Mayo es el Mes de la Seguridad en el Agua
Nuestra YMCA local llevará a cabo su programa anual Safety Around
Water (SAW) del 20 al 30 de junio. El programa enseña a los niños de
todas las edades que el agua puede ser divertida, no temida si sabe cómo
mantenerse seguro dentro y alrededor del agua. Saber cómo estar seguros
alrededor del agua es una de las habilidades para la vida más importantes
que podemos enseñar a nuestros hijos. Les da confianza y salva vidas.
SAW es un programa de lecciones de natación basado en subvenciones
que ofrece ocho lecciones de natación GRATUITAS, centradas en las
habilidades de seguridad en el agua, a niños de nuestra comunidad que de
otra manera no tendrían la oportunidad de aprender a nadar. Póngase en
contacto con la YMCA de Stanwood-Camano para obtener más
información.

Reunión ordinaria de la Junta Escolar Martes, 3 de mayo
La Junta se reunirá a la 1 p.m. el próximo martes 3 de mayo en la Sala de
Juntas de la oficina del distrito. La agenda se publica aquí. Para
resúmenes de reuniones, Board Briefing está disponible aquí.
                               
Respetuosamente,
Deborah Rumbaugh, Ed.D.
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