
Comunicado para las familias
19 de noviembre de 2021

Estimadas familias:
Agradecemos su paciencia a principios de esta semana cuando cerramos las escuelas
debido a la caída de las líneas eléctricas y el cierre de las carreteras. Sabemos que la
interrupción al servicio de autobuses y el cierre de escuelas pueden ser factores de estrés
para los alumnos y sus familias. Por tal motivo, informamos sobre estos tipos de eventos a
través de medios distintos. Usted podrá encontrar información sobre los retrasos y cierres de
escuelas en nuestra página web stanwood.wednet.edu, así como en nuestras páginas de
Facebook y Twitter.

¡Queremos que reciba nuestras llamadas!
Para garantizar que usted reciba nuestras llamadas con información importante de la
escuela, le pedimos que nos apoye a mantener su información de contacto de emergencia
actualizada en Skyward Family Access.

Instrucciones para iniciar sesión en Skyward Family Access (en inglés)
Instrucciones para iniciar sesión en Skyward Family Access (en español)

Su información de contacto, incluidos sus números de teléfono y direcciones de correo
electrónico, se sincronizan con el sistema de notificaciones de School Messenger que
utilizamos para enviar correos o hacer llamadas telefónicas en casos de emergencia.

Otra buena manera de recibir notificaciones es registrándose en FlashAlert, que es el sistema
que utilizan los medios para crear subtítulos informativos en las estaciones de televisión para
los distritos escolares de la región. Visite la página https://www.flashalert.net/id/StanwoodSD
para recibir notificaciones de cierres o retrasos de inicios de clases. La aplicación FlashAlert
está disponible para dispositivos iPhone o Android.

Jornada de puertas abiertas en los planteles escolares de Stanwood High School y
Church Creek el sábado 11 de diciembre
Con la pandemia, muchas personas de nuestra comunidad no han tenido la oportunidad de
asomarse al interior de las instalaciones de Stanwood High School y de Church Creek, donde
se encuentran Lincoln Hill High School, Lincoln Academy y Saratoga School. Estamos
sumamente agradecidos con nuestra comunidad por su apoyo al bono de 2017 que permitió
la construcción de ambos planteles.

Ambos sitios tendrán una jornada de puertas abiertas el sábado 11 de diciembre:
● Stanwood HS: de 10:00 a. m. a 12:00 del mediodía
● Church Creek: de 11:00 a. m. a 1:00 p. m.

https://www.stanwood.wednet.edu/
https://www.facebook.com/StanwoodCamanoSD
https://twitter.com/SCSD_401
https://www2.nwrdc.wa-k12.net/scripts/cgiip.exe/WService=wstanwds71/fwemnu01.w
https://www.stanwood.wednet.edu/UserFiles/Servers/Server_588437/File/Families%20&%20Students/Skyward%20Family%20Access/Skyward%20Family%20Access%20Login%20Instructions%20-%20English.pdf
https://www.stanwood.wednet.edu/UserFiles/Servers/Server_588437/File/Families%20&%20Students/Skyward%20Family%20Access/Skyward%20Family%20Access%20Login%20Instructions%20-%20Spanish.pdf
https://www.flashalert.net/id/StanwoodSD


Tras una breve ceremonia de apertura, ambos edificios estarán abiertos para realizar visitas
autoguiadas.

Sesión de audiencias del superintendente
Llevaré a cabo la segunda sesión de audiencias del superintendente el martes 30 de
noviembre de 6:00 p. m. a 7:00 p. m. en la plataforma de Zoom. Acompáñeme para expresar
su opinión sobre lo que está funcionando bien y dónde considera usted que hay
oportunidades de mejora. Este es el enlace para unirse a la reunión.

El Programa de terapias cognitivas integrales (ICTP, por sus siglas en inglés) del
Servicio de salud terapéutica está planeando su siguiente ronda de Grupos de
orientación para padres.
Este taller gratuito de 4 semanas está abierto para los cuidadores de jóvenes con problemas
de salud mental y de consumo de sustancias nocivas.  Las familias aprenderán sobre el
cerebro en desarrollo y el motivo por el cual necesitamos emplear estrategias diferentes
cuando nuestros hijos adolescentes enfrentan desafíos relacionados con su salud mental.
Asimismo, se abordará el tema de las habilidades necesarias para ayudarle a crear reglas
saludables en casa, reducir conflictos, fortalecer las relaciones y mantener la seguridad en
casa.

A los padres que estén interesados en esta oportunidad se les pide llenar este formulario
para poder programar las clases en un horario conveniente para todos.

Les recordamos que se una a nuestra labor de elaboración de un plan estratégico del
distrito
que funciona como una hoja de ruta para nuestro sistema escolar y cuyo principal objetivo es
crear una visión compartida, metas comunes y una dirección unificada para los esfuerzos
educativos de nuestro distrito. Les pedimos a las familias que llenen una breve encuesta
sobre su experiencia y la de sus hijos en el Distrito Escolar de Stanwood-Camano. AQUÍ
encontrará el enlace de la encuesta. Aquí podrá ver un breve video en donde describo el
proceso de planeación estratégica.

Los integrantes de la comunidad están invitados a formar parte de uno de los cinco equipos
de planeación. Los equipos estarán conformados por estudiantes, padres, representantes de
la comunidad, maestros, administradores y el personal. Si desea unirse a uno de los equipos
de planeación estratégica, llene un formulario de inscripción aquí.

¡Le deseo un excelente fin de semana!
Deborah Rumbaugh, Doctora en Educación
Superintendente

https://us02web.zoom.us/s/88404985212
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=qS05RLroc0mw-M8V6IR75PU92jdQ86FErQzHU5DHfvdURUxLQ09DV0dTTVA5V0pTU0RDNDhWUExQUi4u
https://pennstate.qualtrics.com/jfe/form/SV_0j2pLsyaFP5glNQ
https://youtu.be/7hR63ICCQQI
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegN-cOAuQt7sUkRHTo1owMAK12t184082zumI8KxJbbfgMrQ/viewform

