
Distrito Escolar de Stanwood-Camano 

 

Comunicado para las familias 

29 de octubre de 2021 

 

Hola, familias: 

 

Esta semana tuve el gusto de visitar los salones de kínder en la 

escuela primaria Stanwood Elementary. Hubo mucho entusiasmo 

por las calabazas, la caída de las hojas y el clima que está 

cambiando.  Los alumnos tuvieron la oportunidad de dibujar 

calabazas de Halloween, esta me gustó y quise compartirla con 

ustedes.   

 

The Great Shakeout -La gran sacudida 

El pasado jueves, más de un millón de habitantes de Washington participaron en "The Great 

Shakeout", el simulacro de terremoto y tsunami más grande el mundo. Todo nuestro distrito 

participó en la prueba del sistema de alerta temprana de terremotos en todo el distrito, el 

primero de este tipo en el estado. KING 5 estuvo en la escuela secundaria Stanwood High 

School durante el simulacro, puede ver el reportaje aquí y la noticia en The Herald aquí. 

 

Warm Coats for Kids - Abrigos para los niños  

El programa "Warm Coats for Kids" del Banco de Alimentos de Stanwood-Camano está en 

marcha.  Se han entregado cientos de abrigos a alumnos y familias de nuestra área. El 

programa continúa y ayuda a todos los jóvenes inscritos en nuestras escuelas. Consulte el 

folleto informativo de Warm Coats para obtener más información. 

 

Café virtual con la Junta Directiva 

El 8 y 9 de noviembre de 2021 la Junta Escolar estará llevando a cabo eventos de Café virtual 

con la Junta Escolar y habrá sesiones disponibles en la mañana, al medio día y en la noche. 

Esta es una oportunidad para que las familias y la comunidad interactúen y conozcan a la Junta 

Directiva de su escuela, reciban actualizaciones del distrito y tengan la oportunidad de hacer 

preguntas. 

 

¡Recuerden votar! 

Las boletas se enviaron por correo a los votantes registrados para las elecciones generales del 

2 de noviembre de 2021. Hay una urna electoral del Condado de Snohomish cerca de la 

biblioteca de Stanwood, 9701 271st St. NW, y una urna electoral del Condado de Island en 121 

N. East Camano Drive, Camano Island. Las urnas electorales están abiertas hasta las 8:00 

p.m. el día de las elecciones. Para enviar su boleta por correo, simplemente deje su boleta en 

un buzón; no es necesaria una estampilla. Las boletas por correo deben estar en el buzón 

antes de la última hora de recogida del día de las elecciones para que lleguen a tiempo. Para 

registrarse para votar, visite votewa.gov. 

 

https://www.king5.com/mobile/article/weather/earthquakes/great-washington-shakeout-earthquake-drill-tsunami-sirens/281-384dd3b5-00b1-4c4c-bcfc-80ff18f239c4
https://www.heraldnet.com/news/drop-cover-hold-on-stanwood-kids-hear-new-alarms-in-quake-drill/
https://docs.google.com/document/d/1fDG0ekmzarGorwbru11GJCaElsj8lE6r/edit?usp=sharing&ouid=106765440311646048584&rtpof=true&sd=true
https://www.stanwood.wednet.edu/cms/One.aspx?portalId=588521&pageId=29879935
https://www.stanwood.wednet.edu/cms/One.aspx?portalId=588521&pageId=29879935
https://voter.votewa.gov/WhereToVote.aspx


Oportunidad para que los padres/tutores den su opinión sobre el CTE 

El Programa de Educación Profesional y Técnica (CTE) del Distrito Escolar de Stanwood-

Camano está interesado en recibir opiniones de los padres/tutores y de la comunidad. La 

Educación Profesional y Técnica (CTE - anteriormente conocida como educación vocacional) 

prepara a los estudiantes para la vida y una carrera después de la escuela secundaria. A través 

de experiencias prácticas, los estudiantes exploran oportunidades de carrera, desarrollan 

habilidades para prepararse para esas oportunidades y aplican sus habilidades técnicas, 

académicas, de liderazgo y de empleabilidad.  Haga clic aquí para ver una lista de los 

programas y cursos de CTE que se ofrecen en el distrito en los grados 7° a 12°.  Estamos 

buscando su opinión sobre el programa para ayudarnos a evaluar y planificar el futuro. 

 

Tómese un momento para completar la encuesta que encontrará aquí.  Su opinión ayudará a 

orientar nuestra toma de decisiones para los próximos años.   

 

Convocatoria a todas las enfermeras, paramédicos, asistentes médicos, auxiliares de 

enfermería certificados y técnicos en emergencias médicas (EMT): 

¿Siempre quiso ver lo que es cuidar a los niños en un entorno escolar? Estamos buscando 

enfermeras suplentes y auxiliares de enfermería. Si usted está interesado, por favor consulte el 

anuncio aquí, o póngase en contacto con nuestra enfermera del distrito, Mary Hoffman, 

mhoffman@stanwood.wednet.edu. 

 

Con el aumento de la necesidad de pruebas, el rastreo de contactos y la gestión de nuestras 

enfermerías, a nuestro distrito le han aprobado una ayuda de financiación a través del 

programa Learn to Return del Departamento de Salud del Estado de Washington. Se han 

publicado varias vacantes nuevas en el sitio web de nuestro distrito. 

 

¡Síganos en Facebook! 

Nuestro equipo de comunicaciones está publicando con frecuencia en nuestra página de 

Facebook SCSD, por favor síganos y búsquenos muy pronto en otras plataformas de redes 

sociales. 

https://cte.stanwood.wednet.edu/UserFiles/Servers/Server_10030622/File/CTE%20Programs%20&%20Courses.pdf
https://cte.stanwood.wednet.edu/UserFiles/Servers/Server_10030622/File/CTE%20Programs%20&%20Courses.pdf
https://www.surveymonkey.com/r/SF2L67R
mailto:mhoffman@stanwood.wednet.edu
https://www.stanwood.wednet.edu/departments/human_resources/employment_in_scsd
https://www.facebook.com/StanwoodCamanoSD
https://www.facebook.com/StanwoodCamanoSD

