
 

Comunicado para las familias 
28 de octubre de 2022 

 
Estimadas familias: 
El inicio de noviembre implica el fin del primer trimestre académico del año 
escolar. Nuestro personal trabaja duro para apoyar a los estudiantes a medida 
que nos acercamos al fin de un período de calificaciones. No duden en 
comunicarse con el(la) docente de su hijo(a) si tienen preguntas o inquietudes 
acerca del rendimiento. Estamos aquí para ayudar. 

 
¡Las últimas dos semanas de clases han sido muy 
ajetreadas! A continuación exponemos algunos aspectos 
destacados: 

● Gran simulacro de ShakeOut a las 10:20 a. m. del 20 
de octubre en todas nuestras escuelas 

● Grupo de debate sobre los límites de la escuela, más 
información AQUÍ 

● Dulce o truco en automóviles en las 
escuelas primarias Elger Bay y Stanwood 
esta noche 

● Inducción al Salón de la Fama Deportivo de la clase de 2022 de SHS, 
conózcanlos AQUÍ 

● La estudiante de SHS Lizbeth Medina fue galardonada con el premio 
STEM Shining Star del Condado de Snohomish 

● Rick Rizzs ayudó a conceder a la estudiante de último año 
Hazel Johnson una beca universitaria de USD 5,000 

 
Esperamos un segundo trimestre sólido dentro y fuera de las aulas. 

  

https://www.stanwood.wednet.edu/news/general/discussions_on_school_boundaries
https://www.stanwood.wednet.edu/news/general/s_h_s_hall_of_fame_class_of_2022


 
Celebraciones de Noche de Brujas en nuestras escuelas 
Sabemos que algunos estudiantes y sus familias esperan con ansias celebrar 
Noche de Brujas el lunes. Varios eventos se llevaron a cabo esta semana y 
pueden continuar en la próxima semana, incluyendo un evento de Dulce o truco 
en automóviles el lunes en Stanwood High para los niños de quinto grado y 
menores. Les pedimos a los estudiantes y sus familias que prioricen la seguridad 
si se disfrazan en la escuela. Se espera que sea posible identificar fácilmente a 
los estudiantes, incluso si están disfrazados. También pedimos que no se traigan 
armas de utilería a la escuela. Queremos garantizar un entorno de aprendizaje 
seguro y divertido en Noche de Brujas. Agradezco su cooperación. 
 
¡Queremos que reciba nuestras llamadas! 
Puede que sea otoño, pero queremos asegurarnos de que reciba nuestras 
llamadas sobre información escolar importante, incluyendo cuando las 
condiciones meteorológicas  afecten a la escuela. Ayúdenos manteniendo su 
información de contacto de emergencia actualizada en Skyward Family Access. 

 
Instrucciones de inicio de sesión de Skyward Family Access - Inglés  
Instrucciones de inicio de sesión de Skyward Family Access - Español 

 
Su información de contacto, incluidos sus números de teléfono y direcciones de 
correo electrónico, se sincronizan con el sistema de notificaciones de School 
Messenger que utilizamos para enviar correos o hacer llamadas telefónicas en 
casos de emergencia. 

 
Otra buena manera de recibir notificaciones es registrándose en FlashAlert, que 
es el sistema que utilizan los medios para crear subtítulos informativos en las 
estaciones de televisión para los distritos escolares de la región. La aplicación 
FlashAlert está disponible para dispositivos iPhone o Android. Visite la página 
https://www.flashalert.net/id/StanwoodSD para recibir notificaciones de cierres o 
retrasos de inicios de clases. 

Contacto por redes sociales 
No olviden seguir al distrito escolar de Stanwood-Camano (SCSD, por sus 
siglas en inglés) en Facebook, Instagram y Twitter. Además, pueden seguir mis 
tuits en @rumbaughsupt. 

 
 
Saludos cordiales, 
Deborah Rumbaugh, Doctora 
en Educación, 
Superintendente 

https://www2.nwrdc.wa-k12.net/scripts/cgiip.exe/WService%3Dwstanwds71/fwemnu01.w
https://www2.nwrdc.wa-k12.net/scripts/cgiip.exe/WService%3Dwstanwds71/fwemnu01.w
https://www.stanwood.wednet.edu/UserFiles/Servers/Server_588437/File/Families%20%26%20Students/Skyward%20Family%20Access/Skyward%20Family%20Access%20Login%20Instructions%20-%20English.pdf
https://www.stanwood.wednet.edu/UserFiles/Servers/Server_588437/File/Families%20%26%20Students/Skyward%20Family%20Access/Skyward%20Family%20Access%20Login%20Instructions%20-%20Spanish.pdf
https://www.flashalert.net/id/StanwoodSD
https://www.facebook.com/StanwoodCamanoSD
https://www.instagram.com/stanwoodcamanosd/
https://twitter.com/SCSD_401
https://twitter.com/RumbaughSupt

