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Introducción 

Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a la junta por haberme 

seleccionado para servir como superintendente en este maravilloso distrito escolar. 

Agradezco a las personas que ya me dieron la bienvenida a la comunidad de 

Stanwood-Camano. Es una comunidad cálida y acogedora en la cual me siento 

increíblemente honrada de poder servir como su superintendente. Aprecio su apoyo 

hacia nuestros estudiantes y su compromiso para asegurarse de proveamos a cada 

uno de ellos la mejor educación posible. Espero con gusto poder conocerlos en los 

meses venideros y espero que puedan asistan a los eventos que menciono en este 

plan. También son bienvenidos en poder contactarme en cualquier momento a través 

de mi correo electrónico: 

drumbaugh@stanwood.wednet.edu    

 

Como superintendente estoy comprometida a trabajar con ustedes para poder 

garantizar que todos los estudiantes en el distrito escolar de Standwood-Camano sean 

proveídos con oportunidades educativas de alta calidad que promuevan la excelencia y 

el aprendizaje para toda la vida. Para convertir nuestra misión en una realidad, todos 
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nosotros continuaremos estando juntos por el bien de nuestros estudiantes y para 

asegurarnos que cada uno de ellos sea conocido como los individuos únicos que son. 

Sobre el transcurso de los próximos meses, me familiarizaré profundamente con 

nuestra comunidad escolar para entender mejor: 

(1) Dónde hemos estado,  

(2) Dónde estamos, y  

(3) Dónde queremos estar.  

Quiero construir sobre el buen trabajo que está en curso y aprender todo lo que pueda 

sobre el distrito escolar Stanwood-Camano. 

Las actividades de transición delineadas en este plan están diseñadas para ayudar a 

facilitar un cambio sin contratiempos a través de colectar la información crítica sobre las 

necesidades de los niños, el personal escolar, el sistema escolar y la comunidad, 

manteniendo y desarrollando una fuerte presencia comunitaria; evaluando las 

fortalezas del distrito; sus retos y oportunidades para la mejora, respetando su pasado; 

identificando los temas críticos; y desarrollando aún más una red de contactos y 

recursos que ayudará a avanzar la misión del distrito. 

Se que este trabajo de transición ocurre de manera simultánea con la responsabilidad 

de la dirección y la operación del distrito a hacia el final de una pandemia y hacia una 

época de recuperación con altas expectativas para el éxito de los estudiantes. Se que 

estos han sido tiempos difíciles para todos nosotros, por lo que trabajaré diligentemente 

para asegurar un inicio del año escolar 2021-2022 seguro. 

En los próximos meses, la junta directiva me ha pedido que trabaje con la comunidad 

para continuar desarrollando nuestro Plan Estratégico, el cual guiará nuestro trabajo en 

los próximos cinco años. Estaremos acercándonos al personal escolar, padres de 

familia, estudiantes y a la comunidad en general para recibir sus opiniones y 

comentarios. Juntos construiremos sobre el plan existente para crear uno que continúe 

reflejando lo que queremos que sean nuestras escuelas y cómo queremos educar a 

todos nuestros niños y niñas. 

Durante mi transición, construiré una base fuerte para el futuro del distrito escolar de 

Standwood-Camano concentrándonos en cuatro aspectos esenciales para el éxito: 

1. Maestros que estén altamente calificados y apoyados para cumplir las 

necesidades de todos los estudiantes, con un énfasis en la pérdida de 

aprendizaje asociado con los cierres escolares y los modelos de aprendizaje de 

distancia e híbridos. 
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2. Directores que sepan y apoyen una grandiosa instrucción educativa a través de 

la mejora, la planeación, colaboración y el monitoreo del progreso.  

3. Familias y socios comunitarios con fuertes conexiones con nuestras escuelas y 

las necesidades de nuestros estudiantes. 

4. Personal de la oficina central que sirvan y den apoyo a los estudiantes, familias y 

personal escolar y entre ellos mismos. 

5. Una junta escolar que establezca la dirección para el distrito a través de políticas 

directivas, metas distritales y evaluaciones al superintendente.  

Este plan de inicio está diseñado para ayudarme a: 

● Colectar información crítica sobre las necesidades de nuestros 

estudiantes, personal escolar y la comunidad. 

● Establecer relaciones fuertes con todos nuestros socios del distrito, 

especialmente nuestras familias. 

● Evaluar las fortalezas del distrito, los retos y las oportunidades para 

mejorar. 

● Crear una red comunitaria de contactos y recursos que ayudarán a 

nuestro sistema escolar a mejorar. 

 

Este plan no representa una lista integral de todas las organizaciones comunitarias que 

son críticas al éxito de nuestras escuelas. Es, sin embargo, un lugar de arranque para 

yo poder aprender más sobre las personas y las organizaciones en nuestra comunidad 

con el fin de poder servir mejor a nuestros estudiantes, el personal escolar y las 

familias. 

 

Fase I: Escuchar y Aprender (Julio-Septiembre 2021) 

 

Antes de mi fecha de inicio oficial en julio, pasaré tiempo visitando el área de 

Standwood-Camano. Desde mediados de junio hasta el inicio de clases escolares en 

septiembre, mi intención es reunirme y colaborar con: 

 

● Los administradores de los planteles de Stanwood-Camano  

● Los líderes de la Asociación Educativa de Standwood-Camano 

● Los líderes de los empleados de la escuela pública (PSE) Stanwood-Camano  

● La Cámara de Comercio de Standwood y la Isla Camano 

● Las juntas/mesas de PTA/PTO/Boosters de Stanwood-Camano 

● Los Ciudadanos por las Escuelas de Stanwood-Camano. 

● Los miembros de la junta del YMCA de Stanwood-Camano. 

● El comisionado del condado Island 
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● Jefe de la policía de Stanwood 

● Alguacil del condado Island 

● El alcalde de Stanwood 

● Los legisladores estatales  

 

También participaré en eventos comunitarios durante el curso del verano: 

● Visita a los mercados agrícolas “Farmer’s Market” de Stanwood y de Camano 

(junio y julio) 

● Asistencia al festival de arte de Stanwood-Camano (julio). 

● Asistencia a la reunión (mensual) de la Comisión de Seguridad Pública del 

condado de Snohomish. 

Fase II: Colaboración y Planeación (Septiembre-Diciembre 2021) 

Creo que nuestro sistema se hace más fuerte conforme escuchamos e incorporamos 
las voces de las partes interesadas en nuestro plan diario y de largo plazo. En los 
próximos meses me estaré reuniendo y colaborando con los estudiantes, el personal 
escolar, los directores, las familias, los miembros de la junta escolar, los líderes electos 
y nuestra comunidad. A continuación, enumero solo algunas de las oportunidades que 
vienen para todos nosotros poder entablar conversaciones que nos asegure que cada 
uno de los estudiantes del distrito escolar de Stanwood-Camano van en camino hacia 
su éxito. Tendremos otras oportunidades ya con fechas preestablecidas las cuales 
pueden estar sujetas a cambios, por lo que los invito a que consulten el calendario del 
distrito para recibir información actualizada de horarios y lugares. 

Difusión hacia maestros, directores escolares y personal escolar 

Nuestros empleados vienen a trabajar todos los días porque les importa profundamente 
el éxito de sus estudiantes. Saber y escuchar directamente al personal docente en todo 
nuestro sistema es central para mi función como superintendente. Yo me aseguraré de 
que tengan acceso hacia mí, junto con múltiples oportunidades para compartir 
sugerencias, inquietudes y celebraciones. Los puntos destacados de mis próximas 
actividades para acercarme a los maestros, directores y personal escolar incluyen: 

● Visitas semanales a las escuelas. Estaré en las escuelas de manera 
semanal para aprender de primera mano el progreso que se está 
realizando en los salones de clases y para poder descubrir maneras de 
como poder apoyar con mejor efectividad a los estudiantes, maestros, 
personal y directores. Al estar en las escuelas, visitaré las aulas escolares 
y me reuniré de manera personal con sus directores y otros miembros del 
personal docente en grupos pequeños para poder recolectar sus 
opiniones y comentarios y proveer retroalimentación. 

● Reuniones informales durante el almuerzo de la superintendente con 
las escuelas (Brown Bag with the Superintendent/Schools). Me 
reuniré de manera informal cada mes, durante la hora del almuerzo, con 
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los maestros y el personal escolar para escuchar sus sugerencias, 
inquietudes y celebraciones. 

● Reuniones informales de la superintendente con la oficina central 
(Brown Bag with the Superintendent/Central Office). Invitaré a equipos 
de cada uno de los departamentos de la oficina central para reunirse 
conmigo mensualmente en conversaciones informales durante el 
almuerzo, en las que podamos discutir sobre cómo podemos mejorar 
nuestros servicios a las escuelas.  

Difusión hacia los socios laborales  

Trabajando conjuntamente y de manera efectiva con nuestros socios de la asociación 
laboral es crítico para los estudiantes y el éxito del sistema. Aprecio los compromisos 
plasmados en nuestros acuerdos colectivos con la Asociacion de Educación de 
Stanwood-Camano (SCEA) y con los Líderes de los Empleados de las Escuelas 
Públicas de Stanwood-Camano (PSE) 

Todos nosotros estamos trabajando en la educación pública por una razón: Asegurar el 
éxito de los estudiantes. Es esencial, por tanto, que mantengamos una colaboración de 
respeto, confianza y profesional con nuestros líderes de la asociación laboral. Prometo 
dirigir ese trabajo y modelar un compromiso que siga los valores de confianza, 
apertura, colaboración y responsabilidad como sello de nuestra organización. Haré esto 
a través de: 

● Sostener reuniones mensuales con SCEA, PSE y los administradores 
de los planteles/edificios para trabajar con la implementación de 
contratos y abordar los retos que enfrentamos, todo bajo el enfoque de 
mejorar los resultados para nuestros estudiantes. 

● Me haré disponible para asistir a reuniones adicionales. 

Difusión hacia las familias y socios de la comunidad  

Los puntos destacados de mi acercamiento hacia los padres, estudiantes y la 
comunidad, incluyen: 
 

● Visitas de oficina. Tendré visitas de oficina de 15 minutos, por lo menos 
un jueves de cada mes de 2:00-5:00 p.m. El propósito de estas reuniones 
es poder yo escucharlos a ustedes directamente, miembros de la 
comunidad, familias, personal escolar, sobre sus inquietudes, preguntas y 
sugerencias de cómo podemos mejorar nuestras escuelas. Para 
asegurarnos de que cada individuo o grupos pequeños reciban mi 
atención total, les pido que programen una fecha y hora para visitarme 
contactando a Christine Hansen en CHansen@stanwood.wednet.edu o 
llamando al (360) 629-1222.  
 

● Conversaciones vespertinas. El propósito de estas reuniones 
informales es de proveer una oportunidad a los padres, miembros de la 
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comunidad, estudiantes, personal escolar y otros a que proporcionen sus 
comentarios, opiniones, ideas y sus perspectivas sobre nuestras 
escuelas. Estas conversaciones serán programadas trimestralmente en 
varias escuelas del distrito iniciando a finales de septiembre. Por favor 
consulte el calendario del distrito para más detalles. 
 

● Líderes de Fe: Me estaré reuniendo con nuestros líderes de Fe de la 
comunidad para aprender sobre las asociaciones que ya hemos 
establecido y para explorar nuevas maneras de trabajar juntos para 
brindarle apoyo a nuestros niños y sus familias. 
 

● Líderes empresariales: Voy a visitar nuestros clubs de servicio local y 
me acercaré a la Cámara de Comercio y a otros líderes empresariales 
para colectar sus perspectivas y recoger su apoyo a nuestras escuelas. 

 

● Líderes de gobierno: De manera periódica me reuniré con los gestores 
de la cuidad de Stanwood. La junta escolar y una servidora nos 
reuniremos con los funcionarios legislativos este otoño antes de que su 
sesión sea convocada el próximo mes de enero. 

 

 

Fase III: Desarrollo de un plan estratégico (Octubre 2021-Abril 2022) 

 

Este otoño comenzaremos el proceso de desarrollo del plan estratégico a cinco años. 

Un componente crítico del desarrollo de este plan será el proceso extensivo de la 

participación de la comunidad para involucrar a los padres, estudiantes y residentes de 

la comunidad en definir como debería ser y es nuestro sistema escolar para nuestros 

niños de la comunidad. Nuestra meta es involucrar a las partes interesadas de maneras 

innovadoras, incluyendo asociándose con organizaciones comunitarias, redes sociales 

y otros métodos no tradicionales. 

Este plan definirá las metas y estrategias necesarias para darle operación a nuestra 

misión de graduar preparados para la universidad, profesión y responsabilidad cívica 

como ciudadanos a cada uno de los estudiantes en medio de este periodo de 

recuperación de la pandemia. Tengo la visión de tener metas fuertes y ambiciosas para 

nuestro sistema escolar, tales como aspirar a tener 95 por ciento de nuestros alumnos 

del kínder que van a ingresar a nuestras escuelas este otoño desempeñándose por 

encima del grado escolar en lectura, matemáticas y ciencias para cuando culminen su 

tercer grado escolar. Tengo la visión de que nuestro plan estratégico asegure que los 

estudiantes tengan acceso y destrezas para utilizar tecnología de punta, mientras 

aprenden y crecen en escuelas que ponen como prioridad la salud social y emocional. 

Por favor esté al pendiente para más información sobre este trabajo a finales de 

septiembre. ¡Por un increíble año escolar 2021-22! 
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