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Hola, familias: 
 
¡Lo logramos! Los primeros días de escuela fueron una celebración del arduo trabajo que nuestra 
escuela, nuestras familias y nuestros estudiantes han realizado en los últimos meses para 
prepararse para el día de hoy. Hablé con muchos de ustedes el primer día de escuela y pude ver 
la emoción y la ilusión. Todos tenemos previsto un año de aprendizaje, diversión y conexión. Les 
agradezco por su paciencia a medida que navegamos la gran cantidad de detalles respecto de 
las clases presenciales en los próximos días. Tómense un momento para ver nuestro video del 
primer día de vuelta a la escuela.   
 
A medida que nos embarcamos en este nuevo año, tenemos 5 áreas de prioridad sobre las 
cuales tendrán la oportunidad de brindar sugerencias y comentarios: 

• Seguridad 
• Relaciones 
• Aprendizaje acelerado 
• Salud social, emocional y mental 
• Planificación estratégica 

 
Estén atentos a las oportunidades para participar en sesiones de escucha, chats matutinos y 
más. En estas sesiones, podrán hablar sobre sus experiencias y deseos para el próximo año 
escolar. La primera de cuatro sesiones de escucha del superintendente (programadas de forma 
trimestral durante el año) es el 28 de septiembre a las 6:00 p.m. en Cedarhome Elementary. El 
objetivo de estas reuniones informales es darles lugar a los padres, los miembros de la 
comunidad, los estudiantes, el personal u otras personas para brindar comentarios, ideas y su 
perspectiva acerca de nuestras escuelas.  
 
¿A quién llamamos? 
A medida que transcurre el año escolar, comuníquense con la escuela de su hijo si tienen 
preguntas o inquietudes relacionadas con las experiencias de los estudiantes. Siempre pueden 
enviarme un correo electrónico directamente a Drumbaugh@stanwood.wednet.edu, y, con 
frecuencia, la mejor manera de obtener información es a partir de la escuela misma. Pueden 
acceder a los sitios web de todas las escuelas aquí. Además, cada escuela enviará boletines 
informativos semanales por correo electrónico que ayudarán a responder las preguntas de los 
estudiantes y las familias.   
 
Recordatorio sobre la hora de la comida 
Como recordatorio, todos los estudiantes reciben el desayuno y el almuerzo en la escuela sin 
costo. El Distrito Escolar de Stanwood-Camano ya no cobra por los desayunos y almuerzos 
estándares. Los estudiantes pueden elegir traer el almuerzo o comer en la escuela; no se 
requiere una planificación anticipada. Los estudiantes pueden tomar un desayuno gratuito y traer 
el almuerzo desde casa. Esperamos que esto les permita a los estudiantes y a las familias 
acceder más fácilmente a las comidas mientras se encuentren en la escuela.  
 

 

https://youtu.be/JeyyPPmHo1g
mailto:Drumbaugh@stanwood.wednet.edu
https://www.stanwood.wednet.edu/schools


¡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://www2.nwrdc.wa-k12.net/scripts/cgiip.exe/WService=wstanwds71/rappljoblst463.w

