
Comunicación familiar
25 de febrero de 2022

Hola familias:

Gracias por su paciencia esta semana, mientras navegamos por dos días más
de nieve y un comienzo tardío después de un largo fin de semana de
vacaciones de invierno.

El miércoles por la noche, llevamos a cabo una sesión de escucha comunitaria
enfocada en escuchar los comentarios de la comunidad sobre nuestro impuesto
reciente. Durante aproximadamente 90 minutos, los miembros de la comunidad
compartieron sus pensamientos y, a partir de esa sesión, se discutieron varios
temas:

● Transparencia en el costo de los proyectos financiados con impuestos, por
proyecto y ubicación

● Claridad sobre cómo los fondos de impuestos difieren de otros
presupuestos

● Más apertura sobre los presupuestos escolares , en general
● Comprender los hábitos de gasto y cómo el distrito prioriza los gastos
● Garantías de que el dinero no se desperdicia
● Transparencia con respecto a las medidas de ahorro tomadas por el

distrito
● Mejora de la comunicación entre el distrito escolar y la comunidad sobre

todos los temas

Agradecemos los comentarios de todos. Nos centraremos en estos temas y
nuestro objetivo será generar confianza en nuestro uso de las finanzas,
independientemente de si tenemos un impuesto en la boleta electoral. Estamos
organizando una cuarta sesión de escucha el martes 12 de abril de 2022, de
6:00 p. m. a 7:00 p. m. Esperamos que esta sesión sea presencial. La ubicación
se determinará en unas pocas semanas.



Los invito a ver este video: Financiamiento de la Educación 101. Este video de
dos minutos describe cómo se financian las escuelas en el estado de
Washington. Tenga en cuenta que agradezco sus comentarios sobre temas de
interés, incluido el impuesto. No dude en comunicarse conmigo en:
DRumbaugh@stanwood.wednet.edu

Empleado Certificado del Mes - Darryl Main, Escuela Secundaria Stanwood

Felicitaciones a Darryl Main, maestro de la Escuela Secundaria Stanwood
durante 34 años, quien fue seleccionado como el Empleado Certificado del
Distrito de el Mes, coordinado por nuestro patrocinador del Programa de
Reconocimiento de Empleados, Heritage Bank, en asociación con las empresas
del área de Stanwood y Camano.

Darryl recibió el anuncio sorpresa durante una reunión de personal el miércoles
donde fue reconocido por colegas y administradores.

Darryl, quien enseña tecnología mecánica en el programa de Educación
Técnica y Profesional en SHS, fue nominado por estudiantes y padres. Aquí hay
tres extractos de esas nominaciones.

"Sres. Principal es un excelente maestro. Hace que todas sus clases y
actividades sean entretenidas e intrigantes con la combinación de trabajo
práctico y escritura. Pone un esfuerzo adicional en todo lo que hace en la
escuela, así como en las actividades de la FFA”.

“¡El mejor maestro que he tenido! Mi familia lo ama como le ha enseñado a mis
hermanos y primos. Se trata de guiarnos hacia el éxito y ha abierto muchas
oportunidades para los estudiantes”.

"Sres. Main va más allá para asegurarse de que sus estudiantes tengan éxito,
brindándonos oportunidades de hacer muchas cosas diferentes para
prepararnos para el mundo real. No es solo una clase de "soldadura", él quiere
que a cada uno de sus estudiantes le vaya bien en la vida más allá de la
escuela secundaria".

https://youtu.be/T5hml3UY3o0
mailto:DRumbaugh@stanwood.wednet.edu


Gracias, Darryl, por todo lo que haces para apoyar a nuestros estudiantes y
familias.

¡Buena suerte al equipo de baloncesto femenino de SHS en el Torneo
Estatal!

El equipo de baloncesto femenino de la Escuela Secundaria Stanwood jugará
contra la Escuela Secundaria Garfield de Seattle a las 4 pm el sábado 26 de
febrero en Bellevue College en las regionales 3A del Estado. Los boletos deben
comprarse línea en: https://gofan.co/app/events/553531?schoolId=WIAA

¡Felicitaciones, chicas, por llegar al estado y Go Spartans!

Respetuosamente,
Deborah Rumbaugh, Ed.D.
Superintendente
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