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Hola familias: 
 
¡Es difícil creer que este es el último mensaje para las familias de los viernes del verano! 
Estamos muy emocionados de dar la bienvenida a nuestros alumnos el próximo jueves. Como 
sus socios en la educación de su hijo, queremos compartir con ustedes tres áreas de enfoque 
para el año escolar 2021-2022. Planeamos trabajar con el personal, los alumnos, las familias y 
nuestra comunidad para abordar: 

● Seguridad: seguimos todos los requisitos de seguridad establecidos por el Estado, 
incluido el uso de mascarillas y el distanciamiento social. 

● Aprendizaje acelerado: nuestro objetivo es cerrar las brechas de aprendizaje que pueden 
haberse generado por la interrupción de la enseñanza en el último año. 

● Relaciones: estamos comprometidos a desarrollar relaciones sólidas entre nuestras 
escuelas y nuestras familias y comunidad. 

 
Hemos grabado un video de bienvenida que recoge un poco más sobre estos compromisos. 
Póngase en contacto con su(s) escuela(s) si tiene preguntas o inquietudes a medida que se 
acerca el comienzo del año escolar, ¡estamos aquí para ayudarlo!  
 
Mensaje conjunto de la Presidente de la junta escolar y la Superintendente 
El martes, la presidenta de la Junta, Natalie Hagglund, y yo publicamos un mensaje conjunto 
dando la bienvenida a los alumnos a la escuela y reiterando nuestro cumplimiento con las 
medidas de seguridad del Estado para las escuelas. Estas medidas son mandatos que se exigen 
a todas las escuelas K12, públicas y privadas. Puede consultar nuestro mensaje AQUÍ.  
 
¡Celebración del aprendizaje de verano! 
Hemos tenido el placer de trabajar con muchos alumnos este verano durante nuestro programa 
de aprendizaje de verano. Nos complace informar que nuestros alumnos han recuperado por 
completo los créditos de aproximadamente 35 cursos. Eso equivale a aproximadamente 70 
cursos de un semestre recuperados. Agradecemos a nuestro personal de aprendizaje de verano, 
¡no podríamos haber hecho esto sin ustedes!   
 
Voluntarios y visitantes 
Estamos ansiosos por volver a recibir a los voluntarios y visitantes en nuestras escuelas y aulas 
tan pronto como sea posible. Por ahora, estamos volviendo a recibir en nuestras instalaciones a 
voluntarios que están asignados a un programa o evento específico. También pueden regresar 
los voluntarios que estén asignados a áreas del campus por motivos de seguridad y supervisión. 
Todos los voluntarios y visitantes generales, no relacionados con programas o eventos 

https://www.youtube.com/watch?v=9Ab5AQYVedo&ab_channel=Stanwood-CamanoSchoolDistrict
https://p19cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_588437/File/news/Family%20Communication/Board%20President%20and%20Superintendent%20Communication%208.24.21.pdf


específicos (por ejemplo, padres ayudantes) podrán volver a la escuela más adelante en el año 
cuando hayamos levantado los protocolos de seguridad. No hay restricciones para que los 
padres o tutores recojan o dejen todos los días a sus hijos fuera de la escuela.   
 
¿Se perdió el seminario web de bienvenida de regreso a la escuela para las familias?  
Casi 500 familias asistieron a nuestro seminario web para las familias el lunes 23 de agosto. Si 
desea ver la grabación de la sesión matutina o vespertina, haga clic en el enlace a continuación. 
Seminario web de las 9:00 a.m. Seminario web de las 6:00 p.m. Ambas sesiones abarcaron la 
misma información. 
Oportunidades de empleo  
El distrito está buscando candidatos sobresalientes para cubrir puestos nuevos y existentes en el 
distrito. Nos encantaría que nuestras familias y miembros de la comunidad consideraran solicitar 
puestos de trabajo en el Distrito Escolar de Stanwood-Camano. Actualmente, estamos buscando 
candidatos para los siguientes puestos en varios sitios en todo el distrito: 

● Puestos clasificados (paraeducadores, conserjes, mantenimiento/electricista, enfermeras) 
● Maestros certificados (música, educación especial, preescolar, estudios sociales, 

ciencias) 
● Otros (consejeros, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, psicólogos escolares) 
● Entrenadores (campo traviesa, baloncesto femenino) 
● Suplentes (conductor de autobús, paraeducador, conserje, maestro) 

 
El Distrito ofrece paquetes de beneficios y salarios competitivos para puestos de más de 630 
horas por año. Ingrese a la página de empleo del distrito para presentar una solicitud. 

 

 

https://us02web.zoom.us/rec/play/9Be5Fl8Q-utY4TpT83Md2e00q_IWa__OrzGL6U_ZasaDlGEiRDbrIWxCmWbTul3SBJ4etpFigLD4Rf-Q.ZQXVvwL-andm9qg-?continueMode=true
https://us02web.zoom.us/rec/play/hpsD5ndZyRy8_e_dnut9WZt_qIgEAe85fwrqnc2ymbrmRyyKTAzX9cHE-R4TO5Pm-BHoutzTjR1iZoU.hN7FieGEJaT2ZM2M?continueMode=true
https://www2.nwrdc.wa-k12.net/scripts/cgiip.exe/WService=wstanwds71/rappljoblst463.w

