
12 de marzo de 2021 
 
Mensaje familiar del viernes 
 

Buenas tardes familias, 
 
Ha pasado exactamente un año desde que cerramos nuestras escuelas al aprendizaje en 
persona debido a la pandemia de COVID-19 y el posterior brote en nuestra comunidad. Los 
últimos datos  del Condado de Snohomish muestran un aumento de la transmisión de COVID 
en nuestra comunidad. Esto puede tener un impacto en las transmisiones escolares. No envíe 
a su (s) hijo (s) a la escuela si algún miembro de su familia tiene los siguientes síntomas: fiebre 
o escalofríos, tos, falta de aire o dificultad para respirar, fatiga, dolores musculares o 
corporales, dolor de cabeza, nueva pérdida del gusto u olfato , dolor de garganta, 
congestión o secreción nasal, náuseas o vómitos o diarrea. Los distritos y las escuelas 
dependen en gran medida de la cooperación y honestidad  de las familias para mantener 
seguros a todos en nuestra comunidad escolar. 
 
Las familias han preguntado cuándo podríamos traer a los estudiantes de primaria por más 
días o más tiempo. Las pautas del DOH aún requieren que los estudiantes y el personal 
mantengan una distancia social de 6 pies mientras están en la escuela. Este requisito limita la 
cantidad de estudiantes que pueden estar en cualquier salón de clases. Hasta que este 
requisito se elimine o cambie, estamos al máximo de nuestra capacidad en nuestras escuelas. 
No disponemos de aulas para aumentar el número de días. 
 
Acabamos de completar nuestra primera semana con todos los grados de regreso para un 
aprendizaje en persona. Qué emocionante poder tener a nuestros estudiantes y personal de la 
preparatoria (High School) juntos en nuestra nueva escuela. Las competencias atléticas de la 
escuela preparatoria también se han reanudado por primera vez en un año siguiendo las 
pautas descritas por la WIAA, el Departamento de Salud y los Distritos de Salud del Condado. 
 
El proceso de búsqueda del nuevo/a superintendente está en pleno apogeo. Se han realizado 
foros comunitarios y grupos focales durante los últimos días. Todo el personal, las familias y los 
miembros de la comunidad tienen la oportunidad de llenar  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. La Encuesta de Partes Interesadas aún está abierta y se 
les  anima a todas las familias a participar. Si prefiere completar la encuesta en papel y en 
español, los formularios están disponibles con Mariela Hernandez Bartolomei nuestra EL 
School Home Liaison at Port Susan Middle School. Por favor comuníquese con ella al  360-
403-3654. También estarán disponibles en la oficina del distrito en 26920 Pioneer Highway en 
Stanwood. Hay un buzón disponible para enviar el formulario. 
 
Encuesta a las partes interesadas: 
Ingles: https://www.surveymonkey.com/r/stanwoodcamano 
Español: https://www.surveymonkey.com/r/STANWOODCAMANOSPANISH 
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