
Distrito Escolar Stanwood-Camano 
 
5 de marzo de 2021 
 
 
Buenas tardes, familias, 
 
actualización del regreso a la escuela 
Las métricas de nuestra región siguen siendo lo suficientemente bajas como para que podamos traer a 
nuestros estudiantes de secundaria de regreso a la escuela en un modelo híbrido AA / BB a partir del 
lunes de marzo 8. Los estudiantes deberán adherirse a nuestros protocolos de enmascaramiento, 
distanciamiento social e higiene de manos. Los estudiantes deben quedarse en casa durante 10 días 
si tienen alguno de los siguientes síntomas: 

● Fiebre o escalofríos 
● Tos 
● Falta de aliento o dificultad para respirar 
● Fatiga 
● Dolores musculares o corporales Dolor de 
● cabeza 
● Nueva pérdida del gusto o del olfato 
● Dolor de garganta 
● Congestión o secreción nasal 
● Náuseas o vómitos 
● Diarrea 

Hermanos de los estudiantes enfermos también deben permanecer en casa. Los estudiantes pueden 
regresar antes si tienen una prueba COVID-19 negativa. 
 
Las escuelas secundarias enviarán información sobre una encuesta de OSPI. Alentamos a todos los 
estudiantes de secundaria y preparatoria a completar la encuesta.  
 
Comentarios de los estudiantes sobre el aprendizaje a distancia 
Pensamos que sería divertido compartir con las familias las respuestas que obtuvimos de los 
estudiantes que respondieron la pregunta: "¿Qué tiene de bueno volver a la escuela?" 
 
Secundaria 

● Los viajes en autobús son agradables y relajantes 
● . Conozco a mis maestros 
● . Aprendí cómo es la escuela. Conozco 
● gente y me ayudan en el trabajo cuando lo necesito. Y siento que logro más logros durante mi semana 

estando en la escuela. 
● Algo grandioso de estar en la escuela ha sido poder interactuar con los maestros y otros estudiantes en 

persona. Aunque no tenemos las oportunidades sociales que teníamos antes de la pandemia, es muy 
agradable volver a ver a la gente. 

● Me encanta poder ver al menos a algunos de mis amigos en el autobús y en la escuela y los profesores 
son muy amables y serviciales. 😋😆🙂🙂😆🙂🤗😝😁 

 
 



 
Oportunidades de empleo 
 
El distrito tiene vacantes actuales para conductores de autobús sustitutos, paraeducadores y 
conserjes. El distrito depende de estos puestos para que nuestro distrito funcione sin problemas. Por 
favor, haga correr la voz de que estamos contratando. La información de la solicitud se puede 
encontrar en  
 
https://www.stanwood.wednet.edu/departments/human_resources/employment_in_scsd/classified 
 
Superintendent Search 
  
La Junta Directiva del Distrito Escolar de Stanwood-Camano ha contratado a la firma consultora 
Northwest Leadership Associates para que lleve a cabo la búsqueda del próximo superintendente del 
distrito. ¡Le deseamos a la Dra. Shumate todo lo mejor en su próxima jubilación! 
 
Encuesta a las partes interesadas 
  
Todo el personal, las familias y los miembros de la comunidad tienen la oportunidad de realizar una 
encuesta para informar al distrito sobre los atributos y cualidades personales que les gustaría ver en el 
próximo líder del Distrito Escolar Stanwood-Camano. Los resultados de la encuesta se presentarán a 
la Junta en una reunión futura. 
Enlace a la encuesta: 
  
inglés https://www.surveymonkey.com/r/stanwoodcamano 
Español https://www.surveymonkey.com/r/STANWOODCAMANOSPANISH 
 
Foro deabierta 

la comunidadLa comunidad también está invitada a asistir a un foro de la comunidad abierta (zoom) el 
jueves 11 de marzo a las 12:00 p. m. o a las 6:00 p. m., para dar su opinión. sobre los atributos, la 
experiencia y el conocimiento que cree que debe poseer el nuevo superintendente. Enlace a foros: 

11 de marzo - 12:00 p.m. https://us02web.zoom.us/j/82221251384 
(Para obtener información telefónica, haga clic aquí) 
 
11 de marzo - 6:00 p.m. https://us02web.zoom.us/j/87079009157 
(Para obtener información telefónica, haga clic aquí) 
 
Para ver eldel calendario de búsquedasuperintendente, haga clic aquí 
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