7 de mayo de 2021
Buenas tardes familias
El distrito continúa con su importante trabajo de seleccionar un nuevo superintendente. Mañana
sábado 8 de mayo, la junta llevará a cabo las entrevistas preliminares a 6 candidatos. Los
miembros de la comunidad pueden asistir en persona o a través del portal zoom.
Para ver la transmisión en vivo de la reunión, haga clic en el enlace a continuación.
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_yZBmN8MTQ-yUUuQPUgSLMA
Si desea asistir en persona, complete un formulario de solicitud en persona en español;
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6EKsWhN50n2UvEcTeu3BaVj3TM_6HmEVEpV8X
KOGG0ZKP_w/viewform; los asientos se basarán en el pedido recibido hasta completar el cupo
maximo. La agenda de la reunión del sábado 8 de mayo está disponible aquí May 8, 2021
Special Meeting Encontrará enlaces adicionales en la agenda a los currículums de los candidatos
preliminares y un formulario de comentarios en línea.
Después de las entrevistas preliminares, la junta identificará a 3 candidatos finales que serán
entrevistados el martes 11, miércoles 12 y jueves 13 de mayo. Habrá un foro comunitario cada
noche a las 6:00 PM. El enlace de zoom para estos foros se enumeran a continuación:
Foro de la comunidad del 11 de mayo (finalista n. ° 1)
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_9cDH9el8RW-CUlzrtPd7Ow
Foro de la comunidad del 12 de mayo (finalista n. ° 2)
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_oJgUp2M4S_WrlgC_VwOt0Q
Foro de la comunidad del 13 de mayo (finalista n. ° 3)
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_lGrU5c2TSZuA5VDvVyfyUw
El distrito está solicitando preguntas de la comunidad, para hacerlas en estos foros comunitarios.
Envíe las preguntas que le gustaría que se les hicieran a los candidatos AQUÍ.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQShfQOkbRhNztQSIfZOQfEq3DfJtlEngy5oIAJCFt5m8Ag/viewform
Brotes de COVID
El Condado de Snohomish informó que hubo 23 brotes de COVID en las escuelas del Condado
de Snohomish, lo que representa 88 casos. El Condado de Snohomish nos informó que 8 de los
casos han ocurrido en las escuelas o equipos de SCSD en las últimas dos semanas. Ayúdenos a
aumentar la seguridad de nuestros estudiantes y personal cumpliendo estrictamente con los
protocolos de detección y otras medidas de seguridad. Si su estudiante hubiera tenido un
contacto cercano, la enfermera de su escuela le habría notificado.
Actualización de Pruebas COVID
Compartimos la semana pasada que ahora podemos hacer las pruebas COVID en cada uno de
nuestros edificios escolares. Para aclarar: una prueba de COVID negativa no permite que un
"contacto cercano" detenga la cuarentena. El Departamento de Salud requiere una cuarentena de
14 días para las personas que son contactos cercanos de alguien que ha dado positivo por
COVID, ya que los contactos cercanos pueden desarrollar síntomas de COVID-19 hasta 14 días
después de la exposición. Se pueden realizar pruebas para confirmación, si una persona
presenta síntomas, pero esto no puede eliminar la cuarentena.

Vacunas para COVID-19
Las vacunas de COVID 19 (Pfizer) ahora están autorizadas para cualquier persona de 16 años o
más. Camano Island Fire and Rescue llevará a cabo una clínica de vacunas en el Centro
Camano en Camano para personas de 16 años en adelante el miércoles 12 de mayo de 3:30 a
6:30. Los padres pueden vacunarse al mismo tiempo que sus estudiantes.
En este punto, cualquier persona mayor de 16 y menor de 18 que quisiera recibir una
vacuna necesitará un padre con ellos en la clínica de vacunación para completar el
proceso. El estado está trabajando para limpiar ese proceso de aprobación, pero en este punto
eso es todo lo que Camano Fire puede hacer.
Utilice el enlace de registro a continuación para configurar su hora / día de vacunación:
Miércoles 12 de mayo en el Centro Camano de la isla Camano
https://prepmod.doh.wa.gov/appointment/en/client/registration?clinic_id=3428

