29 de enero de 2021
Buenas noches familias,
El regreso a la escuela
Estamos muy emocionados de traer de regreso a nuestros estudiantes de 4to y 5to grado el
próximo lunes 1 de febrero. Si su (s) hijo/a (s) estará utilizando o ya están utilizando el transporte
del distrito, lea la siguiente información de nuestro departamento de transporte:
La adición de los estudiantes de 4º y 5º grado ha creado un cambio en las rutas de
autobús actuales, para todos los estudiantes K-5. Encuentre la nueva información de la
ruta de su hijo accediendo al enlace en el sitio web del distrito. Encontrará el enlace y las
instrucciones para acceder a la información de su hijo a continuación. (el enlace azul)
Si no puede acceder al enlace o tiene alguna pregunta, comuníquese con su escuela.
http://elink.scsd.ac/elinkrp/Login.aspx?ReturnUrl=%2felinkrp%2f
Tendremos más información el próximo viernes sobre el regreso de los estudiantes de
secundaria.
Atletismo/Deportes
Nuestros estudiantes de la Preparatoria (High School) han comenzado un acondicionamiento
atlético. También esperamos brindar oportunidades deportivas a los estudiantes de secundaria
(Middle School). Los directores de deportes de las ligas de la escuela intermedia se reunirán el
viernes 5 de febrero. Todas las actividades requieren el distanciamiento social y realizarse en
áreas bien ventiladas, según las pautas del departamento de salud.
Anoche supimos que el Condado de Snohomish pasará a la Fase II la semana que viene, lo que
puede cambiar parte de nuestra programación actual.
Café con la Junta Escolar
Gracias a todos los interesados por asistir a nuestras reuniones virtuales “Café con la Junta
Escolar”. Durante estos foros/juntas, las personas preguntaron sobre la información del
Departamento de Salud. La información que el Departamento de Salud usa para tomar sus
decisiones y guías informativas, junto con las tasas y métricas de casos actuales, se puede
encontrar aquí:
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/DataDashboard
Servicios de Comida
Consulte el folleto adjunto sobre nuestras ofertas de servicios de alimentos. Continuamos
perfeccionando nuestros procesos para proporcionar comidas nutritivas a los niños de nuestra
comunidad.

Comidas escolares gratuitas para niños de 1 a 18 años hasta el 30 de junio de 2021
No se requiere aplicación. No se hacen preguntas.
Los niños no necesitan estar inscritos en el Distrito Escolar de Stanwood Camano.
Estudiantes completamente remotos, poblaciones especiales de 6. ° a 12. ° grado y niños que no
están inscritos en la escuela:
Las comidas para llevar de 7 días son para ti. Están disponibles para ordenar todos los viernes de
7 pm hasta el lunes a las 3 pm. La recogida de comida será el viernes siguiente entre las 4:30 y
las 6:30 pm en la escuela primaria elegida durante el proceso de pedido anticipado.
Niños de K-5 en aprendizaje presencial uno o más días a la semana:
Las comidas para llevar de 5 días son para ti. Están disponibles para ordenar todos los lunes de
3:30 hasta martes a las 7 pm. La recogida de comida será el martes siguiente entre las 4:30 y las
6:30 pm en la escuela primaria elegida durante el proceso de pedido anticipado.
Comidas en las Escuelas: niños de primaria en el campus los lunes, martes, jueves y viernes

Mientras estén en el campus, a los estudiantes de primaria se les ofrecerá desayuno y almuerzo
GRATIS. Tenga en cuenta que las comidas no están disponibles para los estudiantes en el campus
los miércoles. Un menú está disponible en el sitio web del Servicio de Alimentos del Distrito
Escolar de Stanwood Camano. www.stanwood.wednet.edu/departments/Food_Services
Para obtener más información o para pedir comidas, visite el sitio web del Distrito Escolar de
Stanwood Camano y haga clic en la imagen de COMIDAS GRATIS en la esquina superior
izquierda de la página de inicio: stanwood.wednet.edu.

