
 
 
Distrito Escolar de Stanwood-Camano 
 
Comunicado para las familias 
8 de octubre de 2021 
 
 
Hola, familias: 
 
Cuando visito las aulas cada semana, me asombra y me impresiona el aprendizaje y el 
crecimiento que está teniendo lugar en nuestras escuelas. Nuestros alumnos participan en un 
sinnúmero de proyectos de matemáticas y ciencias, actividades de escritura creativa y de arte. 
En una de las aulas, observé a los alumnos considerar las muchas maneras en que pueden 
animarse a sí mismos y a sus compañeros para dar lo mejor de sí mismos cada día. Nuestros 
maestros, padres, personal y administradores han demostrado un liderazgo flexible, paciente y 
amable durante el último mes. ¡Gracias por todo lo que hacen para apoyar a nuestras escuelas!   
 
Recordatorio: El viernes 15 de octubre es un día sin estudiantes 
Durante el día sin estudiantes de este mes, nuestro personal participará en actividades de 
formación profesional. Este día permite que nuestro personal desarrolle su profesión mientras 
aprende y planifica experiencias de aprendizaje de alta calidad para sus hijos.   
 
Las conferencias de otoño tendrán una opción virtual 
El 27, 28 y 29 de octubre son días de salida temprana por las conferencias de padres y maestros 
de K-12. Tendrán la opción de asistir personal o virtualmente a través de Google Meet. El horario 
para estos días será de 7:40 a.m. a 10:40 a.m. para las escuelas secundarias y de 9:00 a.m. a 
12:00 p.m. para las escuelas primarias. Tengan en cuenta que el 27 de octubre es un miércoles 
pero no es un día de inicio tardío. Las escuelas pronto se pondrán en contacto con ustedes para 
programar las conferencias. Comuníquense con la escuela de su hijo/a si tienen preguntas. 
 
Pruebas de COVID dos veces por semana para los equipos de básquetbol, lucha libre y 
waterpolo 
De acuerdo con los requisitos del Departamento de Salud para K-12, se requiere una prueba de 
detección para todos los atletas no vacunados en deportes de interior de alto contacto 
(básquetbol, lucha libre, waterpolo). Este no es un requisito nuevo; está vigente desde agosto.  
 
Los atletas completamente vacunados no tienen que someterse a la prueba de detección. Las 
pruebas de detección se deben realizar dos veces por semana mediante una prueba molecular o 
de antígenos. Se realiza una prueba rápida de antígenos en todos los atletas no vacunados 
dentro de las 24 horas posteriores a la competencia. En un evento de varios días, las pruebas se 
realizarán antes de cada competencia. La segunda prueba de la semana se llevará a cabo de 3 a 
4 días antes o después de la competencia y puede ser una prueba molecular o de antígenos. Si 
se realiza una prueba molecular, el atleta no necesita aislarse mientras espera los resultados de 
la prueba de detección, a menos que presente síntomas.  
 
Gravamen sobre los proyectos de capital y el reemplazo de los dispositivos tecnológicos 
en la votación de febrero 



El distrito tendrá un gravamen en la votación del 8 de febrero de 2022. 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. Los distritos escolares tienen permitido recaudar 
únicamente la cantidad de dinero aprobada por los votantes. A diferencia de los bonos, no hay 
costos de interés por un gravamen sobre el capital.  
 
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 expirará a fines de 2026. Se espera que la 
tasa total de impuestos escolares locales propuesta disminuya con respecto a los niveles 
actuales. Se estima que el gravamen sobre los proyectos de capital y el reemplazo de los 
dispositivos tecnológicos proporcionará fondos durante 4 años.  
 
Se espera que esta propuesta de gravamen permita al distrito mantener los sistemas 
tecnológicos y continuar realizando mejoras importantes en las instalaciones existentes. Para 
obtener más información sobre el próximo gravamen, haga clic aquí. 
 
 


