
Comunicación Familiar
7 de enero de 2022
Hola familias,
¡Bienvenido de nuevo y feliz año nuevo!
Espero que haya podido descansar, rejuvenecer y disfrutar de nuestro Winter
Wonderland durante las vacaciones. Sin duda fue una sorpresa divertida ver tanta
nieve! Gracias por su paciencia esta semana mientras lidiamos con retrasos de dos
horas, autobuses en rutas nevadas y problemas técnicos con el sistema de notificación
School Messenger y los teléfonos de nuestra oficina del distrito.
A medida que avanzamos hacia el nuevo año, los desafíos de COVID permanecen.
Como distrito escolar, hacemos todo lo posible para planificar la respuesta a los
impactos inmediatos e inesperados de COVID en nuestros estudiantes, personal y
familias. Trabajamos en estrecha colaboración con nuestros distritos de salud locales
para determinar nuestras acciones y los próximos pasos para mantener seguros a
nuestros estudiantes y personal. Como tal, los estudiantes, el personal y los visitantes
aún deben usar una máscara en todo momento mientras estén en el edificio de la
escuela. También se requiere usar una máscara en cualquier evento o actividad atlética
escolar. Además, las aulas y las áreas para el personal están diseñadas para
garantizar que exista un distanciamiento social y se mantenga la higiene general. Se
anima a las familias a visitar el Pestaña COVID en nuestra página web. Las pruebas de
diagnóstico están disponibles para los estudiantes y las familias en cada escuela;
comuníquese con la escuela para obtener más información sobre los horarios de las
pruebas.
¿Cerrar aulas o escuelas?
Las tasas crecientes de casos de COVID pueden aumentar la probabilidad de que un
aula o una escuela se cierren temporalmente. A principios de este año escolar,
navegamos por los cierres de aulas debido a COVID, por lo que estamos preparados
para responder si se requieren cierres. ¡No hemos tenido que cerrar una escuela
completa debido a COVID y esperamos que esto nunca suceda!
Los requisitos para cerrar un salón de clases o cerrar una escuela son guiados por el
Departamento de Salud del Estado de Washington (DOH) y han evolucionado con el
tiempo. El DOH ha determinado que tres casos positivos en una cohorte de estudiantes
(o el 10% de una cohorte que dio positivo por COVID) se considera una agrupación de
casos en un entorno escolar. En esta situación, se aplica lo siguiente:

● Estudiantes y personal no vacunados que deben estar en cuarentena durante 10
días calendario

● Los estudiantes y el personal que den positivo en la prueba de COVID deben
estar en cuarentena durante 10 días calendario.

El alto ausentismo del personal debido a COVID posiblemente podría causar el cierre
de la escuela, ya que no podríamos operar el edificio de manera segura. Tenemos la
esperanza de que ninguna escuela se vea obligada a cerrar debido a las tasas de
infección por COVID o al personal insuficiente. El Tablero COVID del Distrito está
ubicado AQUÍ .
Si hay un cierre de clase o escuela, los estudiantes recibirán instrucción de su maestro
o sustituto. La instrucción será virtual (es decir, Google Classroom o SeeSaw) o

https://www.stanwood.wednet.edu/c_o_v_i_d
https://www.stanwood.wednet.edu/c_o_v_i_d/district__and_snohomish___island_county_case_count


mediante materiales enviados a casa con los estudiantes si el acceso a Internet no está
disponible. Si se produce un cierre, su escuela proporcionará información específica
sobre el aprendizaje de los estudiantes. Esperamos una guía formal por escrito del
Departamento de Salud específica para las escuelas en la próxima semana.
4 de enero de 2022 Reunión informativa de la junta
Después de cada reunión regular de la junta directiva del distrito escolar de
Stanwood-Camano, un resumen de una página se publica centrándose en los aspectos
más destacados de las reuniones. Haga clic en el enlace de resumen para ver la
información más reciente de la Junta. La Junta da la bienvenida a la asistencia del
público a las reuniones de la junta. También existe la opción de ver la reunión a través
de una transmisión en vivo.
10-11 de enero Café virtual con la Junta
Únase a los miembros de la Junta Escolar para una serie de horas de café virtual el 10
y 11 de enero. Esta es una gran oportunidad para que la comunidad participe en una
conversación con los miembros de la Junta en un ambiente informal.
Aquí está el horario y los enlaces individuales para las horas virtuales del café:
Lunes 10 de enero, 9 am: Directores Ken Christoferson y Al Schreiber
Enlace de zoom
Lunes 10 de enero, 1 pm: Directoras Natalie Hagglund y Charlotte Murry
Enlace de zoom
Martes 11 de enero, 6:30 pm: Directores Miranda Evans y Ken Christoferson
Enlace de zoom
Respetuosamente,
Deborah Rumbaugh, Ed.D.
Superintendente

https://p19cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_588437/File/School%20Board/Board%20Briefing/1.04.22%20Board%20Briefing%20Newsletter.pdf
https://us02web.zoom.us/j/86130848469
https://us02web.zoom.us/j/89344240609
https://us02web.zoom.us/j/83226290222

