Distrito Escolar de Stanwood-Camano
30 de abril de 2020
Mensaje Familiar del viernes

Buenas tardes, familias y personal,
Pruebas de COVID
Nos complace anunciar que a partir del lunes 3 de mayo, tendremos la capacidad de ofrecer
pruebas voluntarias de COVID a cualquier estudiante y empleado sintomático. Actualmente, si un
estudiante o empleado desarrolla síntomas de COVID-19, ese empleado o estudiante y sus
hermanos estudiantes del distrito deben permanecer fuera durante 10 días o hasta que el
estudiante o empleado sintomático tenga una prueba de COVID-19 negativa. Con nuestras
nuevas capacidades, podemos evaluar a estas personas, de forma gratuita en su escuela. Esto
puede conducir al rápido aislamiento de las personas positivas, con la esperanza de evitar una
mayor exposición. Más importante aún, esto puede hacer que nuestros estudiantes sintomáticos
y sus hermanos regresen a la escuela mucho antes.
A partir de la próxima semana, si usted llama para informar que su estudiante está enfermo con
posibles síntomas de COVID-19, la enfermera de la escuela se comunicará con usted y le
ofrecerá la prueba para su estudiante. Usted no tiene la obligación de dar su consentimiento
para esta prueba. Es simplemente una manera de hacer que sea más conveniente y
seguro para el personal y los estudiantes regresar a la escuela.
Las familias recibirán información / detalles adicionales en sus próximos boletines/mensajes
escolares.
Semana de agradecimiento a los maestros
La próxima semana es la semana de agradecimiento a los maestros. Únase a todos nosotros en
el distrito para mostrar nuestro agradecimiento a nuestro personal certificado: maestros,
enfermeras, bibliotecarios, consejeros y especialistas.
Eventos de Graduación y Senior de SHS
Stanwood High School llevará a cabo la ceremonia de Graduación de la Clase 2021 el viernes 11
de junio a las 7 p.m. en el estadio Bob Larson. Los asientos serán muy limitados, pero
transmitiremos en vivo la ceremonia para aquellos que no podrán asistir en persona. La
administración de Stanwood High School proporcionará más información a medida que nos
acerquemos a la ceremonia del viernes 11 de junio.
La Celebración de la Excelencia, La Noche de Becas y el Banquete Atlético para personas
mayores se llevarán a cabo de manera virtual. La Celebración de la Excelencia se llevará a cabo
el lunes 24 de mayo a las 6:30 PM y la Noche de Becas se llevará a cabo el martes 1 de junio a
las 7:00 PM.
Graduación de LHHS
Lincoln Hill High School llevará a cabo su ceremonia de graduación el miércoles 9 de junio a las
6:30 pm. Esta ceremonia de graduación se llevará a cabo en las facilidades de Church Creek. Se
emitirán boletos para invitados a los graduados y el evento se transmitirá en vivo.

Fechas importantes para el próximo año:
Tenemos un par de fechas que pueden ayudar a las familias y al personal a hacer planes para el
próximo año escolar.
Primer día de clases: jueves 2 de septiembre de 2021
Vacaciones de Invierno: Del 20 de diciembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021 (regreso a la
escuela el lunes 3 de enero de 2022)
Vacaciones de primavera: Del 4 al 8 de abril
Las fechas más específicas (por ejemplo, conferencias, vacaciones de mediados de invierno) se
determinarán en una fecha posterior.
Actualización de búsqueda del superintendente
La fecha límite para que los candidatos soliciten el puesto de Superintendente se cerró el sábado
24 de abril. Se han recibido veintitrés solicitudes. El viernes 30 de abril, la Junta Escolar se
reunirá en sesión ejecutiva para revisar las calificaciones de estos solicitantes para el puesto de
Superintendente (la acción de la Junta no se toma en una sesión ejecutiva cerrada). El sábado 8
de mayo, a partir de las 8:45 a.m, La Junta celebrará una reunión especial abierta para
entrevistar a los candidatos preliminares. Esta reunión estará disponible para observar la
transmisión en vivo o en persona. La asistencia en persona será limitada, ya que estamos
obligados a cumplir con las pautas del departamento de salud. Para registrarse con anticipación
para ver la transmisión en vivo de la reunión, haga clic en el enlace azul a continuación.
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_yZBmN8MTQ-yUUuQPUgSLMA

Después de registrarse, recibirá un correo electrónico de confirmación con información sobre
cómo unirse a la transmisión en vivo. Si desea asistir en persona, complete un formulario de
solicitud en
persona;(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoIB77pWqawWqCniaMxY4USgeK3BPYH
EQmk034hcGHWNYFOQ/viewform) la cantidad de los asientos se basarán en el pedido recibido
hasta completar el máximo de capacidad. La agenda de la reunión del sábado 8 de mayo estará
disponible a principios de la próxima semana e incluirá enlaces a los currículums de los
candidatos preliminares y un formulario de comentarios en línea para cada candidato. Esperamos
que todos los espectadores, ya sea en persona o virtualmente, utilicen el formulario de
comentarios en línea para proporcionar información sobre cada candidato después de su
entrevista. Cuando el enlace de la reunión especial del sábado 8 de mayo, esté disponible lo
podrá encontrar aquí en el enlace azul. 2020-21 Meeting Agendas

