
Distrito escolar de Stanwood-Camano 
Formulario de intención para inscribirse al ciclo escolar que inicia en otoño 
23 de julio de 2020  
 
La salud y la seguridad de nuestros alumnos y del personal escolar son la prioridad número 
uno seguida por la prioridad de ofrecer un año escolar completo de aprendizaje para todos los 
alumnos del distrito escolar de Stanwood-Camano en el ciclo escolar 2020-21. Nuestra 
planeación para el otoño del 2020 está basada en la experiencia de esta pasada primavera, 
nuestro estudio de las crecientes investigaciones sobre el COVID-19, y en estar escuchando 
las medidas proveídas por las autoridades locales, estatales y federales. Apreciamos su 
pronta respuesta al formulario de Skyward que se encuentra ligado a este comunicado. 
 
Por favor complete este formulario de intención a inscribirse por cada uno de sus hijos/hijas 
antes del 28 de julio de 2020. Las opciones de inscripción que realicen las familias tienen 
impactos importantes en nuestra continua planeación y personal docente.  
 
Por favor tenga en consideración que cuando sus hijos/hijas estén en un modelo educativo de 
aprendizaje presencial (en persona), se deberán apegar a los siguientes protocolos de 
seguridad: 
 
Medidas de seguridad para la instrucción presencial (en persona)  

● Necesitaremos apegarnos a todas las medidas estatales y locales que actualmente son 
las siguientes: 

o Los alumnos y el personal escolar tienen que mantener su distancia social de 
seis pies durante periodos extendidos. 

o Los alumnos y el personal escolar deberán practicar una higiene saludable 
incluyendo el lavarse las manos.  

o Es obligatorio para todos los alumnos, personal escolar y visitantes en las 
instalaciones escolares y en el transporte del distrito de traer cubierta la 
cara. 

o Todos los alumnos, personal escolar y visitantes serán monitoreados en 
síntomas y exposición. 

● Se intensificarán los procedimientos de limpieza y desinfección.  
● El transporte será proporcionado siguiendo las medidas estatales. 

 
A continuación se muestra el enlace a Acceso familiar. Si olvidó su información de inicio de 
sesión o no conoce su nombre de usuario / contraseña, seleccione "¿Olvidó su nombre de 
usuario / contraseña?" enlace debajo del botón Iniciar sesión. 
 
http://family.stanwood-camano.wa-k12.net/ 
 
* Debe usar la versión de escritorio para completar el formulario en su computadora o teléfono 
celular. La aplicación móvil Skyward no es compatible con el formulario. 
 
Los modelos de instrucción educativa son los siguientes: 
 

● Modelo Híbrido K-12 (K-12 Hybrid Model) 
o 2 días a la semana en la escuela con instrucción presencial y 3 días no 

presenciales fuera de la escuela.  
o La instrucción y examinaciones ocurrirán presencial y no presencialmente. 

http://family.stanwood-camano.wa-k12.net/


o Las plataformas de aprendizaje de los alumnos serán Seesaw y Google 
Classroom. 

 
● Modelo de Aprendizaje de Tiempo Completo Fuera de la Escuela (Continuous 2.0) 

o Para alumnos que no desean el modelo de ir presencialmente a la escuela. 
o Instrucción remota y no presencial ofrecida a través de un maestro certificado. 
o Los alumnos accederán a su aprendizaje a través de Google Classroom o de 

SeeSaw. 
o Los alumnos participarán en reuniones en Google Meets y en instrucción vía 

video. 
 

● Experiencia de Aprendizaje Alternativa y Remota para Grados 9-12 (Lincoln Hill)  
o Los alumnos aprenderán a través de plataformas en línea y algunos cursos que 

están basados en textos.  
o Los alumnos se reunirán con el personal docente una vez a la semana (en la 

escuela si es posible) 
o Se podrá acelerar la adquisición de créditos (es posible adquirir más de 6 

créditos por año) 
 

● Escuela Saratoga 
o Es un programa de aprendizaje en conjunto con los padres de familia.  
o Las familias son los educadores principales para sus estudiantes. 
o Saratoga ofrece varias opciones curriculares y programas de estudio para las 

familias. 
o Saratoga ofrece clases de enriquecimiento presenciales y monitoreo de progreso 

semanales. 
o Los Planes de Aprendizaje del Estudiante son desarrollados para cada 

estudiante.  
 


