
Estimadas familias y personal, 
 
Como saben, me retiro al final de este año escolar después de 45 años en la educación, 20 años 
como Superintendente del Distrito Escolar Stanwood-Camano. Antes de irme, me gustaría 
compartir algunos comentarios. Hemos pasado el año escolar 2020-21 y tengo un mensaje para 
cada uno de ustedes. 
 
Para nuestros estudiantes: Este ha sido un año difícil para ustedes. Las clases se realizaban a 
través de encuentros de Google, luego tenías la opción presencial de  2 días a la semana. No veías 
a tus amigos con tanta frecuencia, los deportes y las actividades eran diferentes y a veces 
con  pruebas COVID requeridas, había que usar cubrebocas/mascarillas, tenías que guardar 
distancia  social  y no tenías la oportunidad de hacer todas las cosas divertidas que querías. ¡Pero 
superaste el desafío y estoy muy orgullosa de ti! 
 
Para nuestros padres: Ustedes dieron un paso al frente y ayudaron a sus hijos con su aprendizaje 
remoto a través de reuniones de Google mientras muchos de ustedes trabajaban desde casa. 
Durante el año, muchos de ustedes eligieron enviar a sus hijos de regreso a la escuela para 
nuestro modelo híbrido en persona. Sé que fue una decisión difícil de tomar. Gracias por creer en 
nosotros, por ser pacientes mientras atravesamos estos tiempos y por ser fuertes e ingeniosos. 
 
Para nuestro personal: ¡Ustedes son increíbles, flexibles y creativos solucionadores de problemas 
y se mantuvieron unidos durante el año más difícil de la historia! Trabajaron  innumerables horas, 
aprendieron  nuevos roles, apoyaron  a nuestros estudiantes y familias, prepararon comidas, 
transportaron a los estudiantes de manera segura, realizaron exámenes de salud y rastreo de 
contactos, y aprendieron cómo enseñar de manera diferente usando la tecnología. Hiciste todo 
esto sin perder de vista nunca hacer lo mejor para la seguridad de cada estudiante. Tienes mi 
mayor respeto y aprecio. 
 
Para nuestra comunidad: Su apoyo continuo durante los últimos 20 años ha sido notable. No 
puedo agradecerles lo suficiente por todo su esfuerzo adicional durante los tiempos difíciles que 
hemos vivido juntos. ¡La ayuda con la guardería, la comida, las cajas de internet, las vacunas y las 
pruebas, apoyó y apreció al personal, y mucho, mucho más! 
 
Mientras  este ha sido un año difícil, creo que nos ha acercado más. Hemos trabajado duro y 
encontrando nuevas formas para  que sucedan grandes cosas en la comunidad de Stanwood-
Camano; y, si bien este año está llegando a su fin, también es un momento para un nuevo 
comienzo. 
 
La Junta Escolar realizó una extensa búsqueda de superintendentes y seleccionó a mi reemplazo. 
Únase a mí para darle la bienvenida a la Dra. Deborah Rumbaugh. La Dra. Rumbaugh trae consigo 
una gran cantidad de conocimientos y experiencias y estoy emocionada de tenerla aquí. 
 
Nuestro distrito ha comenzado el proceso de planificación para el año escolar 2021-22 donde los 
estudiantes estarán en persona a tiempo completo, 5 días a la semana. Tenemos mucho trabajo 



por delante. Tómese un tiempo para relajarse y disfrutar de su verano. Es importante cuidarse y 
recargar energías para el nuevo año escolar. 
 
Les deseo a todos lo mejor. 
 
Atentamente, 
Jean 
 
 


