Distrito Escolar de Stanwood-Camano
11 de febrero de 2021
Mensaje familiar del jueves
Buenas tardes familias,
Este es un recordatorio de que no tenemos escuela mañana, viernes 12 de febrero por las vacaciones
de mediados de invierno, o el lunes 15 de febrero, en honor al Día del Presidente.

Cierres de escuelas
El Distrito Escolar Stanwood-Camano está comprometido con la seguridad de nuestro personal,
estudiantes y familias. Cuando tenemos mal tiempo, nuestro departamento de transporte comienza a
verificar físicamente las carreteras del área desde las 3 a.m. Además, monitorean múltiples servicios
meteorológicos, incluyendo el Servicio Meteorológico Nacional. Esto les da la oportunidad de ver lo que
está sucediendo actualmente en nuestra comunidad y tener predicciones para el día.
Esta mañana fue particularmente difícil porque las predicciones del servicio meteorológico cambiaban
cada hora. A las 6:00 a.m., las predicciones indicaban que habría nieve a partir de las 3 p.m. Esto fue
preocupante ya que nuestro horario de salida de la escuela primaria es a las 3:30 p.m. En años más
típicos, tenemos rutas de nieve planificadas al inicio del año escolar. Este año, debido a nuestra
asistencia que cambia con frecuencia como resultado de COVID, no tuvimos rutas de nieve alternas y no
nos comunicamos con las familias. La combinación de estos factores nos dificultaria llevar a los
estudiantes a casa de manera segura si la nieve comenzara a caer a las 3:00 p.m., como se predijo.
Por lo general, intentamos hacer anuncios de cierre antes de las 5:00 a.m. Esta mañana, el pronóstico
cambiaba repentinamente, lo que resultó en una decisión y notificación que se emitió más tarde de lo
que normalmente preferimos. Pedimos disculpas por cualquier inconveniente que esto pudo haberle
causado. Nuestras decisiones siempre se toman en base a la seguridad de los estudiantes.
Reapertura de la escuela
Gracias a nuestras familias y personal por seguir nuestros protocolos de seguridad de COVID. Nuestros
estudiantes de Kinder a quinto grado (K-5) asisten con éxito y seguridad en nuestro modelo híbrido.
Esperamos traer de regreso a nuestros estudiantes de secundaria el 22 de febrero. Si las métricas
permanecen por debajo de 200 casos por 100,000 por un período de dos semanas, nuestros estudiantes
de preparatoria (high school) regresarán en persona el 8 de marzo.

Atletismo
La temporada de deportes de otoño de la escuela preparatoria (HS) está programada para comenzar
el lunes 22 de febrero. Los estudiantes de la escuela intermedia/secundaria tendrán la oportunidad de
participar en el acondicionamiento a partir de marzo. Se mantendrá a los estudiantes informados.

