Stanwood-Camano School District
Family Communication
September 4, 2020
Good evening families,
Thank you for your patience with our new distance learning platforms. Our technology help desk
is now open from 9:00 AM to 3:00 PM. The number to call is 360-403-3966.
We are aware that some of the Verizon hot spots are not active. The issue is being resolved by
Verizon, and they have assured us that they will be active by the end of today. We have also
ordered 200 more hot spots and are hopeful that they will arrive late next week.
We also have an update from our Food Service department. Free seven-day meal bags with
breakfast and lunch items are now available to all children 18 and under in our community. Preordering is strongly encouraged. To pre-order or find out the most current information, please go
to the food services page and click on the meal service meal pre-order form. Orders may be
submitted after 7:00 PM this evening.
Remember, there is no school on Monday, September 7, in honor of Labor Day. Please have a
safe Labor Day Weekend.

Buenas noches familias
Gracias por su paciencia con nuestras nuevas plataformas de aprendizaje a distancia. Nuestra
mesa de ayuda tecnológica ahora está abierta de 9:00 a. M. A 3:00 p. M. El número para llamar
es 360-403-3966.
Somos conscientes de que algunos de los puntos calientes de Verizon no están activos. Verizon
está resolviendo el problema y nos han asegurado que estarán activos a fines de hoy. También
hemos pedido 200 puntos calientes más y esperamos que lleguen a finales de la semana que
viene.
También tenemos una actualización de nuestro departamento de Servicio de Alimentos. Las
bolsas de comida gratis para siete días con artículos para el desayuno y el almuerzo ahora están
disponibles para todos los niños menores de 18 años en nuestra comunidad. Se recomienda
encarecidamente hacer pedidos por adelantado. Para realizar un pedido por adelantado o conocer
la información más actualizada, vaya al página de servicios de alimentos y haga clic en el
servicio de comidas formulario de reserva de comida . Los pedidos se pueden enviar después de
las 7:00 PM esta noche.
Recuerda que no hay clases el lunes 7 de septiembre en honor al Día del Trabajo. Tenga un fin
de semana seguro del Día del Trabajo.

