
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicado para las familias 

7 de octubre de 2022 

 
Estimadas familias: 

 

Hace poco visité la pequeña granja de 

una amiga en Camano Island. Mientras 

me llevaba por su jardín e invernadero 

lleno de tomates, calabazas y girasoles, 

me sorprendió la belleza y la aparente 

conclusión de la temporada de cultivo de 

verano. Algunas estaciones 

de cultivo parecen más activas y vibrantes que otras, pero no por ello 

menos importantes. Cuando una estación termina, otra está a la vuelta de la 

esquina, lista para florecer y prosperar. Del mismo modo, cuando nuestros 

alumnos terminan un año escolar, el siguiente está a la vuelta de la 

esquina. Nuestros alumnos vivirán momentos de florecimiento, lucha, 

crecimiento y excelencia. Al igual que labramos, plantamos, podamos y 

cosechamos un jardín o una granja, nos esforzamos por tener el mismo 

cuidado con nuestros alumnos. A medida que avanza el año escolar, 

buscamos explícitamente formas de alentar y desafiar a los alumnos para 

que alcancen su máximo potencial. Esto es el crecimiento; el crecimiento no 

siempre es lineal, pero siempre resultará en algo valioso y hermoso. 

Guardería de la YMCA antes y después de la escuela 

La YMCA de Stanwood-Camano ofrece el servicio de guardería en varias 

de nuestras escuelas primarias y está planeando en expandirlo a las 5 

escuelas primarias. En un esfuerzo por asegurar que exista(n) el(los) 

programa(s) correcto(s) en nuestras escuelas, le invitamos a completar 

esta encuesta. La encuesta es opcional y no afectará a ningún alumno 

matriculado actualmente en los programas de guardería de la YMCA. 

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=z3l5R5Tv40-uyUGeyL7P3E1mnrPs6H1Mr7_b49ZVzZJUQURTRUo5NFdRWFJIRDU5NkkzSTFUMDMyRi4u


Invitación para el Comité Asesor de Instalaciones de la Comunidad 

El Distrito Escolar de Stanwood-Camano formará este año un Comité 

Asesor de Instalaciones de la Comunidad (CFAC). El propósito de este 

equipo es afirmar que las escuelas públicas le pertenecen a toda la 

comunidad, y la financiación de las mejoras de capital se genera a través 

de medidas de bonos aprobados por los electores. También se incluyen en 

el trabajo del equipo las recomendaciones sobre cómo se asignan las 

familias a determinadas escuelas en función de su lugar de residencia, la 

capacidad de la escuela y la inscripción inmediata y proyectada. 

 
Los miembros de la comunidad juegan un papel clave en el desarrollo de 

nuestro plan de instalaciones de capital a largo plazo y en aportar 

información sobre el uso de las instalaciones para asegurar que los valores 

y las prioridades de la comunidad están representados con precisión. 

 
Si está interesado en formar parte de este comité o quiere saber más, 

complete este formulario. 

Contacto por redes sociales 

No olvide seguir al SCSD en Facebook, Instagram y Twitter. Además, 

pueden seguir mis tweets en @rumbaughsupt. 

 

 
Saludos cordiales, 

Deborah Rumbaugh, Doctora 

en Educación, 

Superintendente 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqFSgR9S3ISzLBu1Jj4L-7Wj2xxGQURxrQ232bmHUizCfg1A/viewform?usp=sf_link
https://www.facebook.com/StanwoodCamanoSD
https://www.instagram.com/stanwoodcamanosd/
https://twitter.com/SCSD_401
https://twitter.com/RumbaughSupt

