
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicado para las familias 

11 de noviembre de 2022 

 
Estimadas familias: 

 
El motivo del presente es actualizarlas respecto de lo sucedido el 4 de 

noviembre durante el juego de fútbol entre Stanwood y Lakes. 

 
Antes que nada, como superintendente, me mantengo firme en la convicción de 

que ni en nuestro distrito ni en nuestra comunidad hay cabida para actos o 

expresiones de odio. El respeto y la igualdad en el trato con los demás son 

primordiales en nuestro trabajo con los estudiantes y miembros del personal, 

además de ser la base de nuestra promesa y de nuestro potencial como distrito 

escolar. 

 
A continuación, les comparto la situación al día de hoy: 

 
- Ya se inició una investigación formal del incidente del día 4 de 

noviembre. 

- Para encargarse de esta labor, contratamos a un investigador 

externo, quien nos proporcionará sus hallazgos en un lapso de 

aproximadamente 3 semanas. 

- Mantendremos a nuestra comunidad al tanto conforme nos sea posible. 

 
Por último, las insto a permitir que el proceso de investigación se lleve a cabo 

como es debido y reservar sus juicios hasta saber los resultados de dicho 

proceso. Una vez que demos a conocer dichos resultados, colaboraremos de 

manera transparente con nuestras escuelas y comunidad a fin de tomar las 

medidas necesarias para cumplir con nuestra responsabilidad de combatir las 

expresiones de odio, el racismo y la ignorancia. 

 
Feliz Día de los Veteranos 

En un comunicado del año pasado, alrededor de estas fechas, comenté un poco 

sobre mi abuelo, Lee F. Cobble. Quisiera reiterar este mensaje, mencionando 

ahora también a mi abuela. Como muchas parejas de su época, mis abuelos se 



casaron siendo muy jóvenes. Eran personas orgullosas y trabajadoras que 

querían servir a su país, criar una familia y ser buenos ciudadanos. En mi 

opinión, sobresalieron en todos estos aspectos. 

 
Mi abuelo, Lee Cobble, sirvió con los rangers del ejército en la Segunda Guerra 

Mundial y en la guerra de Corea. Fue prisionero de guerra en ambos conflictos. 

Me imagino que mi abuela padeció mucho estrés mientras criaba a dos hijos 

jóvenes, y cuando mi abuelo logró volver, el momento de su reencuentro debe 

haber sido muy feliz y emotivo, ya que recuerdo a mi abuelo como un hombre 

fuerte, pero modesto; un ejemplo de lo que significa servir a su país, amar a su 

familia e interesarse por los demás a pesar de las circunstancias personales y la 

adversidad. Quiero extender un agradecimiento a aquellos que han servido y 

sirven en las Fuerzas Armadas. 

 
El teatro abre esta noche en SHS con la obra Arsénico y encaje 

La Escuela preparatoria de Stanwood presenta la obra Arsénico y encaje, una 

comedia clásica escrita por Joseph Kesselring. La obra se presentará durante el 

otoño en el nuevo Centro de Artes Escénicas de la Escuela preparatoria de 

Stanwood los días 11, 12, 18 y 19 de noviembre a las 7:00 p. m. El costo de los 

boletos (se venden en la entrada) es de $10 para adultos y $8 para estudiantes. 

 

 
Inclemencias del clima 

De acuerdo con los pronósticos del clima, este invierno será muy frío. Deseo 

compartirles el proceso por medio del cual decidimos retrasar la apertura o 

cerrar los planteles escolares por heladas, nevadas, inundaciones, etcétera. 

● ¡La seguridad es primero! En todo momento pensamos en la seguridad 

de los y las estudiantes que viajan en autobús, que conducen sus 

vehículos, las familias que conducen o caminan para llegar a las 

escuelas; otra prioridad es la seguridad de nuestro personal, en 

especial de los conductores de los autobuses. 

● Usamos varios métodos para vigilar los patrones climáticos, las 24 horas 

del día, los siete días de la semana. Específicamente, utilizamos una 

herramienta llamada Accuweather que está especialmente diseñada para 

apoyar a los distritos escolares en anticiparse a los patrones climáticos. 

● Si observamos la posibilidad de un retraso en el inicio puntual del horario 

de clases, nuestro personal realiza recorridos en los caminos de todo el 

distrito desde las 2:00 a. m. con la finalidad de tomar fotografías, revisar 

las condiciones del camino, vigilar el tráfico, detectar situaciones de 

riesgo, etcétera. Por lo general, estos recorridos se efectúan varias veces 

desde la madrugada para determinar si las condiciones del clima 

mejoran, empeoran o se mantienen sin cambios. 

● Haremos todo lo posible para tomar una decisión sobre la asistencia a 



clases antes de las 5:00 a. m. y, ya que decidamos qué hacer, nos 

comunicaremos con las familias y el personal. Utilizaremos los 

siguientes medios de comunicación: 

○ Marcación automática (a través del sistema SchoolMessenger)  

○ Correo electrónico (a través del sistema SchoolMessenger) 

○ Sitio web 

○ Alertas de última hora 

La predicción del clima es todo un reto y nuestro principal objetivo es garantizar 

que los caminos sean seguros, que sea sencillo moverse dentro de los planteles 

escolares y que el clima no impida tener una jornada escolar segura. 

Contacto por redes sociales 

No olviden seguir al distrito escolar de Stanwood-Camano (SCSD, por sus siglas 

en inglés) en Facebook, Instagram y Twitter. Además, pueden seguir mis tuits en 

@rumbaughsupt. 

 

 
Saludos cordiales, 

Deborah Rumbaugh, Doctora en 

Educación, Superintendente 

https://www.facebook.com/StanwoodCamanoSD
https://www.instagram.com/stanwoodcamanosd/
https://twitter.com/SCSD_401
https://twitter.com/RumbaughSupt

