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Hola familias:
Nos complace anunciar que estamos listos para comenzar a traer
voluntarios y visitantes a nuestros edificios escolares. ¡Estamos en las
primeras etapas de preparación para este regreso el lunes 11 de abril!
Como siempre, los voluntarios de la escuela completan un proceso de
solicitud que incluye una verificación de antecedentes.

Las solicitudes de voluntariado deben completarse anualmente. Nuestro
departamento de Recursos Humanos se comunicará con las escuelas y las
familias sobre cómo acceder a los formularios de voluntariado. Esperamos
una gran cantidad de voluntarios y formularios de solicitud, por lo que
apreciamos su paciencia mientras procesamos cada uno de estos.
¡Bienvenido de nuevo!

Actualizaciones e información *NUEVO*
Visite nuestro sitio web recientemente actualizado paraobtener información
más detallada sobre el gravamen de reemplazo de tecnología y proyectos
de capital, en stanwood.wednet.edu/levy.

El Proyecto Capital/Ley de
Tecnología financia
reparaciones críticas, mejoras y
mantenimiento de la tecnología
y los edificios del distrito.

El estado establece límites
claros sobre qué proyectos se
pueden financiar con los
gravámenes y cómo y cuándo
se recaudan los dólares. Los
dólares de Capital Levy SÓLO
se pueden usar para el

https://www.stanwood.wednet.edu/levy


mantenimiento y conservación del edificio. Los gravámenes son parte de
nuestros ingresos anuales totales, constituyen el 15% de nuestro Fondo
General. Los dólares de impuestos, junto con los fondos federales y
estatales, constituyen la mayor parte de nuestros ingresos totales.

El impuesto de reemplazo propuesto recauda alrededor de $2.4 millones
cada año durante cuatro años. Aproximadamente la mitad de eso se
dedica a actualizaciones de tecnología, reparaciones, reemplazo, soporte
de capacitación, compra de tecnología y financiación de parte de nuestro
personal de tecnología.

Aproximadamente la mitad de la recaudación anual de impuestos se
dedica al mantenimiento y actualización de nuestros edificios. Esto incluye
costos tales como techos nuevos, mejoras a los sistemas de rociadores
contra incendios, reparaciones de daños en edificios y mejoras de
seguridad. Presupuestamos con años de anticipación y priorizamos
nuevos proyectos y actualizaciones en función de los dólares de los
impuestos. Es decir, podemos "ahorrar" para un techo nuevo en una
escuela porque tenemos dólares de impuestos entrantes durante cuatro
años. Si falla un impuesto, ese plan de ahorro y gasto desaparece y los
proyectos y mejoras no se completan.

¿Cómo decide el Distrito qué proyectos y mantenimiento se
financian?
¡La respuesta simple es que el personal de la oficina del distrito escolar no
lo hace! Facilitamos la recopilación de información de nuestro equipo de
mantenimiento y administradores escolares sobre el futuros
mantenimiento, la reparación y las actualizaciones de edificiosEsta
información luego se presenta a un grupo comunitario que evalúa y prioriza
los proyectos propuestos y los costos presupuestados. Esa información se
utiliza para determinar el monto del gravamen y los gastos presupuestarios
en el futuro.

Esta lista priorizada es nuestra guía para los próximos cuatro años de
gastos. A veces, los proyectos imprevistos que surjan requerirán el uso de



fondos de impuestos, por lo que puede haber ajustes en los planes
iniciales de impuestos para adaptarse a reparaciones o necesidades
inesperadas. Hay trabajo constante por hacer para cuidar los activos que
nuestros contribuyentes han proporcionado a los estudiantes, el personal y
la comunidad de
nuestro distrito. El
mantenimiento básico,
las reparaciones y las
actualizaciones son
una parte esencial de
ese trabajo.

¿Cómo gastamos
los fondos del
Distrito?
Un poco más del 73%
de nuestro
presupuesto general se gasta en actividades docentes y de apoyo,
alrededor del 13% se gasta en costos administrativos y otro 13% se
destina a "otros" gastos.

Situación en Ucrania
Las noticias mundiales y la cobertura mediática de la reciente invasión
rusa de Ucrania están en la mente de muchos de nuestros estudiantes,
familias y personal. Esta situación puede impactar a las familias de manera
diferente y causar impactos significativos, especialmente para las familias
con vínculos con Ucrania y/o Rusia y nuestras familias conectadas con
militares.

Los estudiantes buscan a los adultos para dar sentido a estos eventos. A
continuación se presentan algunos recursos que pueden resultar útiles
para hablar con su hijo sobre las noticias mundiales y los impactos
específicos en su familia:



● Cómo hablar con los niños sobre la violencia, el crimen y la guerra:
Common Sense Media comparte consejos e iniciadores de
conversación para ayudarlo a hablar con niños de diferentes
edades.

● Talking to Your Kids About War: VeryWell Family explora las formas
en que las familias pueden hablar con los jóvenes sobre la guerra.

La inscripción para el campamento de verano de la YMCA ya está
ABIERTA
El campamento de verano en la YMCA del condado de Snohomish ayuda
a los niños a crecer, desarrollar habilidades y ganar confianza en sí
mismos en un entorno basado en valores. El enfoque de los campamentos
de verano de YMCA es tener un impacto positivo en las áreas de:

● Relaciones
● Logro
● Pertenencia

Los campamentos de verano están disponibles para niños desde
preescolar hasta el noveno grado. Para obtener más información sobre el
campamento y para iniciar un registro de campamento, visite el sitio web
de la Y: https://ymca-snoco.org/summer-camp/

Respetuosamente,
Deborah Rumbaugh, Ed.D.
Superintendente

https://www.commonsensemedia.org/blog/how-to-talk-to-kids-about-violence-crime-and-war
https://www.verywellfamily.com/how-to-talk-to-kids-about-war-4147597
https://ymca-snoco.org/summer-camp/

