
Comunicado para las familias 
16 de septiembre de 20221 
 
Estimadas familias: 
Esta semana recibimos de regreso a clases a nuestros 
estudiantes más pequeños. Nuestro programa de 
preescolar ya está en marcha en la escuela primaria de 
Stanwood, y nuestros estudiantes están más 
entusiasmados por aprender, jugar, pintar y crecer.  
 
Esta semana, durante mi visita a la escuela secundaria de Port Susan, noté que los 
estudiantes y el personal comentaban el “Código de los caballeros” (Knight’s Code). El 
personal redactó este código para crear expectativas y experiencias para los 
estudiantes en toda la escuela; fue maravilloso observarlos dialogar y llegar a 
acuerdos. 
 
Queremos expresar nuestro agradecimiento a las familias por todo lo que han hecho 
para preparar a sus hijos para este ciclo escolar. Los niños llegan a la escuela listos 
para cultivarse, ansiosos por crecer y comprometidos con su aprendizaje diario. 
Esperamos contar con su colaboración por lo que resta del ciclo escolar. 
 
Tamaño de los grupos y plan estratégico 
A medida que entramos en la tercera semana de clases, continuamos controlando las 
inscripciones y el tamaño de los grupos. Nuestro Plan estratégico distrital da prioridad a 
los grupos pequeños (Objetivo N.° 1: Aprendizaje temprano fundamental para cada 
estudiante), 
particularmente de kínder a 3.° grado. Sabemos que ésta es una práctica muy 
recomendable. Con base en los tamaños actuales de los grupos, agregamos los 
siguientes: 
• Un grupo de kínder en Cedarhome 
• Un grupo de 3.° grado en Cedarhome 
• Un grupo dividido en dos en Utsalady 
 
El control de las inscripciones en todos los grados hasta el cuarto día de clases es una 
práctica común y útil para determinar la dotación adecuada de personal. Esto nos 
permite asignar nuestros recursos de manera responsable en todas las escuelas y 
mantener la promesa de nuestro distrito: que todos los estudiantes del distrito escolar 
Stanwood-Camano tengan oportunidad de aprender en un entorno inclusivo y de 
prepararse para el futuro que elijan. 
 



Mes de conmemoración de la herencia hispana 
Como todos los años, del 15 de septiembre al 15 de octubre, los estadounidenses 
festejan los logros, historias, tradiciones y diversidad cultural de los estadounidenses 
hispanos, latinos o latinx cuya herencia tiene origen en 20 países y territorios 
latinoamericanos. Para obtener más información al respecto, haga clic AQUÍ. 
 
Programa de reconocimiento de los empleados 
Comparta con nosotros aspectos de la extraordinaria labor de nuestro personal. Ya se 
están recibiendo nominaciones para el programa de reconocimiento del ciclo escolar 
2022-23. Utilice el siguiente enlace para nominar a un integrante del personal del 
distrito escolar Stanwood-Camano (SCSD, por sus siglas en inglés) para Empleado del 
mes clasificado o certificado. Heritage Bank es un orgulloso patrocinador de este 
programa en colaboración con los negocios de Stanwood y la Isla Caamaño. Acceda al 
formulario de nominación AQUÍ. 

Asamblea ordinaria de la junta escolar: 20 de septiembre 
La junta escolar se reunirá en una asamblea ordinaria a las 6 p.  m. el martes, 20 de 
septiembre, en la sala de juntas en la oficina del distrito. Encontrará el programa de la 
asamblea AQUÍ, y los resúmenes de los informes de la junta escolar AQUÍ. 

Contacto por redes sociales 
No olvide seguir al SCSD en Facebook, Instagram y 
https://twitter.com/SCSD_401Twitter. Además, pueden seguirme en Twitter en 
@rumbaughsupt. 

 
Saludos cordiales, 
Deborah Rumbaugh, Doctora en Educación 
Superintendente 


