
Distrito Escolar de Stanwood-Camano 
Mensaje Familiar del viernes 
11 de junio de 2021 

 
Buenas tardes, Familias y Personal, 

 
Este será el último mensaje familiar “regular” de los viernes para el año escolar 2021-22. 
Continuaremos comunicándonos con las familias durante todo el verano con respecto a la 
apertura de escuelas en el otoño. Los mensajes urgentes se enviarán por correo electrónico 
y se acompañarán de un mensaje telefónico. 

 
El distrito quisiera agradecer a todas nuestras familias por colaborar con nosotros durante la 
pandemia. Nuestros estudiantes, familias y personal han navegado hábilmente  todos los 
cambios durante los últimos 15 meses. Hemos dominado la tecnología junto con lo 
académico, el lavado de manos, la detección, el enmascaramiento, la limpieza, la 
desinfección y el distanciamiento social. ¡Ninguno de nosotros olvidará jamás lo lejos que es 
“6 pies”! 

 
La mayoría de nuestras escuelas permanecerán cerradas durante el verano. A continuación, 
encontrará las fechas / horas específicas para el horario de cierre y reapertura de cada 
escuela. A partir del 21 de junio, la oficina del distrito estará abierta durante todo el verano de 
lunes a jueves de 8:00 a.m. hasta las 12:00 p.m. 

 

ESCUELA ULTIMO DIA 
ABIERTO 

 REAPERTURA DE LA 
OFICINA 

HORARIOS DE 
OFICINA 

Cedarhome 
Elementary 

junio 18 agosto 18 8:00AM-2:30PM 

Elger Bay 
Elementary 

junio 18 agosto 18 8:00AM-2:30PM 

Stanwood 
Elementary 

junio 18 agosto 18 8:00AM-2:30PM 

Twin City Elementary junio 18 agosto 18 8:00AM-2:30PM 

Utsalady Elementary junio 18 agosto 18 8:00AM-2:30PM 

Port Susan Middle junio 28 agosto  9 8:00AM-2:00PM 

Stanwood Middle julio  2 agosto  9 8:00AM-2:00PM 

Lincoln Hill/Academy junio 28 agosto  4 8:00AM-2:30PM 

Stanwood High 
School  

junio 28 agosto  4 8:00AM-2:00PM 

Saratoga School junio 18 TBA 9:00AM-2:00PM 

 
Programa de Personal de Seguridad y Protección Escolar 



 
El Absorto Proyecto de Ley 1214 de la Cámara del Senado amplió y aclaró la legislación anterior 
para consolidar el programa de Oficiales de Recursos Escolares (SRO) en el Programa de 
Personal de Seguridad y Protección Escolar de la OSPI. La nueva legislación enfatiza que las 
escuelas deben ser un lugar en el que todos los jóvenes se sientan seguros con la equidad racial 
como un componente central de la planificación de la seguridad. 
 
La legislación requiere que todos los distritos realicen una Revisión Anual del personal de 
seguridad y protección escolar. Esta revisión se llevará a cabo el 15 de junio a las 5:00 p.m. a 
través de Zoom. Todas las familias, estudiantes y personal están invitados a asistir. Durante esta 
revisión, el personal del distrito presentará la siguiente información: 
 

 
• Definición de SRO 
• RCW28A.320.14 / Política de SCSD 4311 
• Funciones de SRO 
• Requisitos de Entrenamiento 
• Recopilación de Datos 
• Proceso de resolución de quejas 

 
Todas las familias y el personal están invitados a asistir a esta reunión. Siga este enlace para 
asistir a la reunión. 
 

 

https://us02web.zoom.us/w/82728354149?tk=ZeUY72PVtEs2L-BM7DdqYTYbAXtirlm_ZF-oxb7hRSY.DQIAAAATQv6BZRZldzdfZXItcFRqeUM2VlBfTE5yUFl3AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA&uuid=WN_h4kqxasvSuahgktywyHTfA

