
 

 

9 de julio de 2021 

 

Stanwood-Camano School District  

Mensaje del día viernes para las familias 

 

Buenas tardes familias y personal escolar: 

 

Tenemos varios documentos disponibles para las familias y para el personal escolar, así como 

información actualizada sobre el COVID. 

 

Nuevo Superintendente 

El distrito le dio la bienvenida a la nueva superintendente, Deborah Rumbaugh el pasado 1 de julio. 

Puede consultar su carta [aquí] junto con su [plan de inicio]. 

 

Actualización sobre el COVID  

El distrito ha recibido preguntas sobre el uso de cubrebocas, las valoraciones de salud y las vacunas 

para los estudiantes. La orden del uso de cubrebocas para las escuelas no ha sido quitada por el 

momento. El distrito se comunicó con el Distrito de Salud del Condado de Snohomish preguntando si 

se esperaba que el mandato fuera a cambiar antes de iniciar el año escolar. Tan pronto como 

recibamos una información actualizada al respecto, las compartiremos con las familias. Nuestro actual 

entendimiento sobre el uso de cubrebocas lo puede encontrar [aquí]. 

 

Las valoraciones de salud también serán diferentes durante el ciclo escolar 2021-2022. El distrito ya no 

tomará las temperaturas diariamente, pero si se les pedirá a las familias que hagan una valoración de 

sus hijos antes de enviarlos a la escuela. [poner información aquí]. 

 

El distrito de Stanwood-Camano no va a requerir vacunas del COVID para su estudiantes o personal 

escolar. De acuerdo al sitio web del departamento de salud: 

 

La junta directiva de salud estatal, y no el departamento de salud, tiene la autoridad de crear 

los requisitos de inmunización para los niños en escuelas desde el kínder al 12vo grado (RCW 

28A.210.140). La junta ha indicado que en este momento no está considerando agregar el 

requisito de tener vacuna de COVI-19 a la lista de inmunizaciones requeridas para alumnos del 

kínder al 12vo grado. Sin embargo, los alumnos mayores que se están preparando para 

ingresar al College o Universidad en el otoño deben consultar con su institución de educación 

superior en referencia a los requisitos de vacunación del COVID-19 para esas instituciones, ya 

que ellas tienen la autoridad de hacer sus propios requisitos de inmunización. 

 

Los requisitos de vacunación previos para poder inscribirse a la escuela permanecen igual. Los niños 

necesitarán cumplir con esos requisitos de vacunación antes de que puedan asistir al primer día 

escolar. Consulte las vacunas requeridas para la escuela en www.doh.wa.gov/scci. 

 

Equidad 

Las familias y los miembros de la comunidad han estado preguntando sobre el alcance del distrito en 
la enseñanza de los temas de equidad en nuestras escuelas.  Como parte de nuestra respuesta a 
estas preguntas, es importante centrarnos dentro del compromiso colectivo del distrito. Este 
compromiso fue creado a través de una contribución significante de los miembros de la comunidad y 
todas las partes interesadas, con la promesa centrada hacia todos los niños de nuestra comunidad. El 

https://www.doh.wa.gov/scci
https://www.stanwood.wednet.edu/cms/one.aspx?portalId=588521&pageId=21593556


 

 

compromiso colectivo identifica nuestras prioridades distritales y es el filtro a través del cual hacemos 
decisiones a favor de los estudiantes y de sus familias. 
 
Como comunidad, nos hemos comprometido a lo siguiente: 

● Nuestros estudiantes tendrán consciencia cultural y celebrarán la diversidad y la inclusión. 
● Celebraremos la originalidad y lo que hace únicos a nuestros estudiantes. 
● Todos los estudiantes serán apoyados. 
● Todas las voces/opiniones de los estudiantes serán escuchadas 
● Nuestros estudiantes estarán seguros, cuidados, respetados y celebrados. 
● La diversidad, en todas sus formas (raza, cultura, etnia, género, orientación sexual, habilidades 

y religión) serán valoradas y celebradas. 
● Nuestro plan de estudios representará con precisión la historia y diversidad de todos los 

estadounidenses. 
● Nuestro distrito proveerá apoyos equitativos enfocados en las necesidades individuales. 
● Nuestros estudiantes se sentirán seguros emocional, social y físicamente.  
● Nuestros estudiantes serán líderes, colaboradores, y trabajadores en equipo enfocados en la 

equidad. 
 
El compromiso colectivo sirve como nuestra postura en lo que se refiere a la instrucción en los 
aspectos culturales, de equidad, diversidad y raza. No nos suscribimos a ningún conjunto de 
materiales o recursos alineados a ningún tipo de tendencia específica o sistema de creencia. Nuestros 
cursos o materias de estudios sociales e historia son impartidos basándose en los estándares 
académicos denominados “Common Core English Language Arts/History/Social Studies Standards” 
para alumnos del kínder al 12vo grado. Estos estándares académicos proveen instrucción en ciencias 
sociales para nuestros estudiantes, y están alineados no solo con nuestro compromiso colectivo, sino 
con nuestras políticas de la junta escolar en el uso de materiales adoptados adecuadamente y en la 
alineación al plan de estudios.  
 
La visión de nuestro distrito de “Nuestra comunidad dedicada al éxito de cada uno de los estudiantes” 
habla de nuestra obligación de educar y colaborar con nuestra comunidad en como enseñamos y 
damos apoyo y cuidado a cada estudiante. Continuaremos trabajando en conjunto con la comunidad 
navegando los temas de cultura, equidad, diversidad y raza de nuestras escuelas. 
 

http://www.corestandards.org/ELA-Literacy/RH/introduction/

