
 
Distrito Escolar de Stanwood-Camano 

Comunicado para las familias 

15 de octubre de 2021 

 

Hola, familias: 

 

Me gustaría compartir algunos de los avances que hemos hecho para que las escuelas vuelvan a 

ser un entorno más tradicional.  Aunque aún no estamos listos para abrir nuestras escuelas a 

grupos externos, estamos listos para permitir que las escuelas planifiquen de manera segura 

algunos eventos.  Si una escuela tiene un evento o una actividad que desea organizar, hemos 

desarrollado un proceso de solicitud que requiere que las escuelas detallen la actividad o el 

evento solicitado y el plan de la escuela y su capacidad para cumplir con todos los requisitos de 

seguridad estatales y locales durante la actividad o el evento.   

 

Las solicitudes presentadas por las escuelas serán tratadas caso por caso por nuestro equipo de 

respuesta de salud y seguridad de COVID del distrito.  Aunque esto no representa una reapertura 

completa de todas las actividades extracurriculares y las alianzas con la comunidad, es un paso 

que consideramos que podemos dar de manera segura.   

 

Gimnasios de SHS abiertos/Uso de las instalaciones deportivas 

Al igual que el mensaje anterior, hemos iniciado un proceso con Stanwood High School para abrir 

con seguridad las instalaciones deportivas para los estudiantes actuales.  Pronto, la escuela 

secundaria comunicará su proceso y medidas de seguridad a las familias y los alumnos.  La 

cantidad de estudiantes permitida en nuestras instalaciones será menor de lo que sería en 

tiempos sin COVID, pero este es un avance positivo para los estudiantes y la comunidad.   

 

Cuándo quedarse en casa y no ir a la escuela 

Sabemos que es difícil perder un día de clases, pero consideramos que es importante volver a 

compartir las indicaciones actualizadas del Departamento de Salud respecto a quedarse en casa 

cuando se está enfermo.  Puede encontrar mayor información acerca de cuándo debe quedarse 

su hijo en casa en la pestaña de COVID de nuestro sitio web. 

 

Recordatorio temprano de las conferencia de otoño 

El 27, 28 y 29 de octubre son días de salida temprana por las conferencias de padres y maestros. 

El horario para esos días será de 7:40 a.m. a 10:40 a.m. para las escuelas secundarias y de 9:00 

a.m. a 12:00 p.m. para las escuelas primarias. Tengan en cuenta que el 27 es un miércoles 

pero no es un día de inicio tardío. Las escuelas pronto se pondrán en contacto con ustedes 

para programar las conferencias. Tendrán la opción de asistir personal o virtualmente a través de 

Google Meet. Comuníquense con la escuela de su hijo/a si tienen preguntas. 

 

¡Estamos contratando! 

https://www.stanwood.wednet.edu/cms/One.aspx?portalId=588521&pageId=45040131
https://www.stanwood.wednet.edu/cms/One.aspx?portalId=588521&pageId=45040131
https://www.stanwood.wednet.edu/cms/One.aspx?portalId=588521&pageId=44997296

