
Comunicación familiar
19 de agosto de 2022

Querida familias,

Ya es hora de abrir nuestras puertas y decir
"¡Bienvenidos de nuevo!" Los hemos extrañado y
estamos ansiosos por volver a la escuela juntos.
Espero que hayas podido disfrutar del buen clima
y del tiempo con amigos y familiares.

Las clases comienzan el jueves 1 de septiembre
para los grados 1-12 y el miércoles 7 de septiembre para kinder.

Durante el verano, hemos estado trabajando arduamente en varias áreas
para el beneficio de nuestros estudiantes, personal y familias. Algunos de
nuestros trabajos de verano incluyeron:

● La adopción del nuestro Plan Estratégico del Distrito
● Inversión en aprendizaje socioemocional y apoyo para estudiantes y

personal
● Apoyo de Enseñanza y Aprendizaje para escuelas y personal
● Planes anuales de mejora en cada escuela
● Útiles GRATIS para todos los estudiantes de primaria (gracias a SES

y TCE por su liderazgo en esta área)
● Actualizaciones del sitio (esto llegará más adelante en el otoño)
● Logo del distrito diseñado por los estudiantes

Nuevamente proporcionaré estas actualizaciones cada viernes durante el
año escolar.

Logo del nuevo distrito
Estamos muy contentos de presentar hoy nuestro
nuevo logotipo del distrito. Puede recordar que a
principios de este año, realizamos un concurso
entre estudiantes de los grados 6-12 para diseñar
un nuevo logo. El diseño de Haelee Watson,



estudiante de Stanwood High School, finalmente fue elegido entre más de
130 entradas. Su diseño presentaba los gansos de nieve, el sol y las olas
"padre e hijo", que también forman un libro al mismo tiempo. El diseño fue
refinado durante el verano en su versión final en consulta con el estudiante
y los miembros del personal de Madak. Esta empresa de marketing con
sede en Stanwood donó generosamente sus servicios a este proyecto.
Haremos la transición a él en los próximos meses a medida que
implementemos nuestro nuevo Plan Estratégico del Distrito al mismo
tiempo.

¡Conoce a nuestro equipo de
seguridad!
El Distrito ha agregado dos nuevos
miembros a su equipo de seguridad
escolar para el año escolar 2022-23.

● Gary Chaney ha sido
seleccionado como oficial de
seguridad escolar en la
Escuela Secundaria Stanwood.
Chaney ha estado en la aplicación de la ley durante 25 años, los
últimos 23 años como diputado en la Oficina del Sheriff del Condado
de Snohomish.

● Sam Andrews se unió al distrito como Coordinador de Seguridad
Estudiantil y del Distrito. Anteriormente ocupó puestos relacionados
con la seguridad en los distritos escolares de Marysville,
Sedro-Woolley y Burlington-Edison.

● Chaney y Andrews se unen al oficial de recursos escolares del
distrito, Bud McCurry, adjunto de la oficina del alguacil del condado
de Snohomish.

La seguridad de nuestros estudiantes y personal es nuestra máxima
prioridad. Se necesitan padres, estudiantes, personal y la comunidad para
mantener las escuelas como lugares seguros para aprender. Nuestro



equipo, con décadas de experiencia, revisa continuamente nuestras
medidas de seguridad para mejorar la seguridad de todos.

Además, el distrito utiliza SafeSchools Alert, un sistema de notificación de
pistas que permite a los estudiantes, el personal y los padres enviar
inquietudes de seguridad a nuestro distrito. Si las familias alguna vez
tienen alguna inquietud sobre la seguridad de los estudiantes, pueden
alertar a todos los administradores del distrito con un mensaje de texto,
correo electrónico, llamada telefónica, sitio web o aplicación. Visita AQUÍ
para más información.

Regreso a las comidas pagadas para el año escolar 22-23

Los fondos federales para desayunos y almuerzos sin costo para todos los
estudiantes durante la pandemia de COVID-19 ha terminado. Algunos
distritos han podido calificar para continuar con las comidas sin costo
debido a las tasas de pobreza en la comunidad. SCSD no califica para
participar bajo la nueva Disposición de Elegibilidad Comunitaria federal.
Esto significa que el distrito volverá a ofrecer desayunos y almuerzos
pagados a los estudiantes para el año escolar 2022-23.

Alentamos a las familias a solicitar comidas gratis o a precio reducido para
determinar la elegibilidad para el Programa Nacional de
Desayuno/Almuerzo Escolar. Completar una solicitud de comida toma
menos de 10 minutos y los padres sólo necesitan completar una solicitud
por hogar. La información completa sobre comidas gratis o precio reducido
está disponible en el sitio web de nuestro distrito AQUÍ.

Respetuosamente,
Deborah Rumbaugh, Ed.D.
Superintendente

https://www.stanwood.wednet.edu/families__students/safety___wellness/safe_schools_alert
https://www.stanwood.wednet.edu/departments/Food_Services/free___reduced_applications___information



