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Hola, familias:

Quiero compartir una experiencia que tuve esta semana en Stanwood Middle School. Estuve 
observando cómo un par de alumnos presentaban una pequeña lección a su clase de ciencias 
sobre "¿por qué tan importante la luz?". Los dos alumnos hicieron conexiones entre la luz y la 
oscuridad, la luz y la vida de una planta, y la luz y la salud en general. ¡Me dejaron muy 
impresionada! A medida que escuchaba, empecé a hacer conexiones entre la luz y el 
aprendizaje. Cuando trabajamos juntos para mejorar nuestras prácticas de enseñanza, 
proporcionar experiencias de aprendizaje atractivas y dar una retroalimentación significativa a 
los estudiantes y las familias, traemos el entusiasmo de aprender y crecer a las vidas de 
nuestros alumnos. Este entusiasmo a menudo es visto como una "luz" que se enciende en la 
mente de un estudiante. A medida que los conceptos se asimilan y los nuevos aprendizajes se 
consolidan, los alumnos crecen y prosperan. ¡Estoy agradecida por el tiempo que pase en SMS 
aprendiendo sobre la luz y su importancia! 

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.

Oportunidades de empleo en el SCSD
¡El SCSD está contratando! Nos encanta que los miembros de las familias trabajen en el 
SCSD. Visite nuestra página de oportunidades de empleo y realice su solicitud en línea. 
Tenemos vacantes inmediatas para choferes de autobús, conserjes, electricistas, trabajadores 
del servicio de alimentos y paraeducadores. 

Recordatorio de las conferencias de otoño
Les recordamos a las familias que el 27, 28 y 29 de octubre son días de salida temprana por 
las conferencias de padres y maestros. El horario para esos días será de 7:40 a.m. a 10:40 
a.m. para las escuelas secundarias y de 9:00 a.m. al mediodía para las escuelas primarias. 
Tengan en cuenta que el 27 es un miércoles, pero no es un día de inicio tardío. Comuníquense 
con la escuela de su hijo/a si tienen preguntas sobre la programación de las conferencias. 
Tendrán la opción de asistir personal o virtualmente a través de Google Meet.
 
Plan estratégico
Ayúdennos a planificar nuestro futuro en el SCSD mientras empezamos a trabajar para crear 
nuestro plan estratégico de cinco años. Estaremos programando una serie de foros virtuales de 
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la comunidad para compartir sus ideas para nuestro distrito. Próximamente encontrará 
información más detallada.

Gravamen sobre el reemplazo de los proyectos de capital y los dispositivos tecnológicos 
En la votación de febrero de 2022, presentaremos un gravamen para el reemplazo de 
proyectos de capital y dispositivos tecnológicos de 4 años que reemplazaría un gravamen 
sobre el capital de 4 años que ha expirado. Esta propuesta de gravamen le permitiría al distrito 
mantener los sistemas tecnológicos y continuar realizando mejoras importantes en las 
instalaciones existentes. 

La tasa impositiva estimada por cada $1,000 del valor de la propiedad avaluada para esta 
medida es de 27 centavos por cada año del gravamen. La tasa impositiva de este gravamen no 
aumenta con respecto al anterior. Cuando los valores tasados de la propiedad cambian, la tasa 
impositiva de la escuela local se ajusta para garantizar que el distrito recaude solo la cantidad 
de impuestos aprobada por los votantes. Si los votantes la aprueban, esta medida expiraría en 
2026. 

¿Se ha perdido los últimos mensajes?
Debido a problemas técnicos, los mensajes familiares de los viernes 8 y 15 de octubre no 
llegaron a todos los destinatarios previstos. A continuación, encontrará un enlace para ver 
estos mensajes. Le pedimos disculpas si no recibió esta información antes. Para aquellos que 
visitan nuestro sitio web y la página de Facebook del distrito, los mensajes están disponibles 
ahí. Aquí encontrará los enlaces a los mensajes para las familias de los viernes 8 de octubre y 
15 de octubre.
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