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14 de mayo de 2021 
Actualización de búsqueda del Superintendente 
Tenemos un nuevo superintendente que comenzará el martes 1 julio de 2021. La junta redujo un 
grupo de 23 candidatos a 6 semifinalistas y luego a 3 finalistas. La junta leyó los comentarios de 
los miembros de la comunidad, las familias y el personal sobre los candidatos antes de 
seleccionar Dr. Deborah Rumbaugh. En una reunión especial de la Junta esta mañana, se hizo 
un anuncio formal. Le deseamos a la Dra. Shumate todo lo mejor en su jubilación y le damos la 
bienvenida a Deborah Rumbaugh al distrito. 

 
Noticias relacionadas con COVID 
Covid continúa impactando a nuestros estudiantes, personal y escuelas. Debido al rastreo de 
contactos y contactos cercanos, recientemente hemos tenido que poner en cuarentena aulas 
completas. Las autoridades del Departamento de Salud también aclararon los requisitos de 
cuarentena: “Las personas que han tenido una prueba de Covid positiva en los últimos 90 días o 
que están vacunadas no están obligadas a ponerse en cuarentena. Todos los demás deben 
seguir el protocolo de cuarentena de 14 días ". 
Vacunas para COVID-19 

 
Las vacunas COVID 19 (Pfizer) ahora están autorizadas para cualquier persona de 12 años o 
más. Camano Island Fire and Rescue llevará a cabo una clínica de vacunación emergente este 
sábado en Terry's Corner (848 Sunrise Blvd, Camano Island). Será de 10:00 a.m. M. A 3:00 
p.m. Con visitas sin cita previa. Camano Fire tiene la vacuna Pfizer de “dos” inyecciones para 
personas mayores de 12 años y la vacuna Johnson & Johnson para adultos que desean la opción 
de “una” inyección. 
Camano Fire está pidiendo que las personas se pre inscriban, si es posible, para que así ellos 
puedan  tener una idea de la cantidad de personas que  desean la vacuna. 
El enlace del registro se encuentra a continuación: 
https://prepmod.doh.wa.gov/appointment/en/client/registration?clinic_id=3761 
 
Año escolar 2021-22 
Las familias han estado preguntando qué ha planeado el distrito para el año escolar 2021-22. El 
distrito está planeando días completos, cinco días a la semana para todas las escuelas de Pre-K 
hasta el grado 12, siempre que podamos cumplir con los requisitos de las autoridades de salud 
pública. 

 
Continuaremos siguiendo las pautas de salud pública sobre el distanciamiento social, 
cubrebocas/mascarillas y otras medidas de seguridad. 
Las familias que elijan no enviar a sus estudiantes a la escuela en persona debido a problemas 
de salud familiar podrán seleccionar una opción de aprendizaje remoto. 
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