
Comunicado para las familias
20 de mayo de 2022

Estimadas familias:

¡El personal docente y
administrativo ha comenzado la
planificación del ciclo escolar
2022-2023! Recientemente, me
reuní con el personal de la
escuela secundaria Stanwood
para hablar de nuestro apoyo a
todos los estudiantes en
matemáticas, lengua y literatura,
así como en su desarrollo social
y emocional. El equipo que ven
en esta foto está discutiendo los
objetivos académicos de los
estudiantes para los siguientes tres años. Específicamente, ¿qué buscamos
que aprendan y sepan hacer los estudiantes de secundaria al final del ciclo
escolar 2025? Una vez establecido esto, ¿qué necesitamos hacer en
2022-2023 para acercarnos a nuestros objetivos en 2025? Cada escuela
participará en estas planeaciones.

¡Kínder!
El kínder es una etapa especialmente emocionante
para los y las estudiantes y sus familias. Vi esta imagen
hecha por Maverick (generación 2034) recientemente
en un evento para los estudiantes de la generación
2035 del kínder, y me hizo pensar en el crecimiento y
desarrollo del que seremos testigos durante los 13
años que los y las estudiantes pasarán con nosotros!



Agradecimiento a los consejeros estudiantiles de la junta directiva
escolar
El 17 de mayo, durante la reunión ordinaria de la junta directiva, se hizo un
reconocimiento a los consejeros estudiantiles Andrew Norton de la
preparatoria Stanwood y Madalyn Thornton de la preparatoria Lincoln Hill por
su servicio.

Durante esta última reunión en la que participaron, ambos recibieron el
premio WASA de liderazgo estudiantil, que reconoce a los líderes
estudiantiles que han creado o asumido un papel significativo en las
iniciativas o programas que promueven la inclusividad, accesibilidad, equidad
o justicia social en su escuela y en su comunidad. Madalyn es defensora de
todas las voces y lucha que la perspectiva de todos y todas se tome en
cuenta. Andrew toma su papel muy en serio y mantiene al corriente a la junta
directiva con las actualizaciones claves de la escuela y la comunidad.

Calendario escolar 2022-23
La junta directiva escolar aprobó el calendario escolar 2022-23 en su reunión
del 17 de mayo. El ciclo escolar comenzará el jueves, 1 de septiembre del
2022.

Escuela de verano
Los cursos de la escuela de verano se impartirán en las instalaciones de la
preparatoria Lincoln Hill. El programa tendrá una duración de 20 días y se llevará
a cabo del 1 al 26 de agosto de 9:00 a. m. a 12:00 p. m. Se proporcionará
servicio de transporte con ubicaciones específicas para recoger o dejar a los y las
estudiantes.

Los consejeros escolares identificarán los cursos necesarios para graduación. Si
le interesa inscribir a su hijo o hija, consulte la información que se presenta en el
enlace AQUÍ y devuelva una copia firmada a la oficina de preparatorias Stanwood
o Lincoln Hill. Consulte con los consejeros escolares si tiene dudas sobre los
requisitos para graduación. Si tiene preguntas de asuntos generales sobre el
programa de la escuela de verano, envíe un correo a Carlina Fiordilino a la
dirección cfiordilino@stanwood.wednet.edu.

https://docs.google.com/document/d/1TcV9I1w2QRSk8mI6Yn0g15cHcgo5VTFEDXx5NxwLmHQ/edit
mailto:cfiordilino@stanwood.wednet.edu


Saludos cordiales,
Deborah Rumbaugh, Doctora en Educación
Superintendente


