
Stanwood Camano-School District 
9 de octubre de 2020 
 
Viernes de la familia Mensaje 
 
Buenas noches Familias, 
 
Planes Reapertura: 
 Estamos celebrando un exitoso regreso a la escuela para nuestros estudiantes de los grados K-3 y el 
personal. Fue divertido ver a nuestros estudiantes de kindergarten, que han estado en la escuela 
durante las últimas 3 semanas, demostrar los nuevos procedimientos escolares a sus compañeros 
mayores y, a veces, a sus hermanos.  
 
El regreso de nuestros estudiantes de cuarto y quinto grado está programado para el 26 de octubre. 
Continuamos monitoreando las métricas tanto en Snohomish como en el condado de Island y nos 
reunimos regularmente con los líderes de los distritos de salud de ambos condados. En este momento, 
la tasa de casos por 100,000 por período de dos semanas todavía se encuentra en el rango moderado, 
lo que permite al distrito proceder a traer a los estudiantes de la escuela primaria a la escuela en un 
modelo híbrido. Si en algún momento nos dicen o creemos que la situación no es segura para los 
estudiantes o el personal, modificaremos nuestros planes. 
 
Corrección del mensaje de la semana pasada: 
Para mantener seguros a nuestros estudiantes y personal, hay ocasiones en las que puede ser 
necesario poner en cuarentena a los estudiantes. Los estudiantes que dan positivo en una prueba 
escolar, informan posibles síntomas relacionados con COVID o han estado expuestos, deben 
quedarse en casa durante 10 días calendario (no 14 días) antes de regresar a la escuela en persona, 
según lo indique el Departamento de Salud del Condado de Snohomish. Los estudiantes podrán 
acceder al aprendizaje en línea mientras están fuera. Debido a que los hermanos y otros miembros del 
hogar se consideran contactos cercanos, también deberán permanecer en casa durante este período. 
 
Apoyos para las familias: 
El distrito desea recordarles a las familias que tenemos apoyo para las familias, incluidos los 
consejeros en cada escuela. Si le preocupa la salud socioemocional de su hijo, comuníquese con el 
director o consejero de su hijo. Además de estos apoyos para estudiantes, también tenemos apoyos 
adicionales para las familias.  

● Enlace familiar para trabajar específicamente con familias que no hablan inglés. Comuníquese 
con Mariela Hernandez Bartolomei al360-965-8268 o 360-629-1360 extensión 4110.  

● Enlace familiar para nuestras familias sin hogar o desplazadas temporalmente. Las familias 
pueden comunicarse con Michele Kunzman en mkunzman@stanwood.wednet.edu o 
360-629-1200. 

● Apoyo al Estudiante Abogados sirven a las familias del distrito que necesitan ayuda con la 
alimentación, la vivienda, la asistencia sanitaria (tanto de salud mental y física), ropa, servicios 
públicos y otras necesidades familiares. La información de contacto de nuestros defensores se 
encuentra a continuación. Deje un mensaje en cualquiera de estos números. 

○ Azra Grudic: 360-965-8875 (celular) o 360-403-3653 (oficina).  
○ Amy Hart: 360-965-8249 (celular) o 360-629-1360 extensión 3134 (oficina). 

 
Información sobre guarderías: 

mailto:mkunzman@stanwood.wednet.edu


Las YMCA y los Boys and Girls Clubs del condado de Snohomish reciben fondos de CARES y pueden 
proporcionar guardería a un precio reducido. El condado de Snohomish, en asociación con Boys & 
Girls Clubs of Snohomish County y YMCA - Snohomish County, está proporcionando fondos CARES 
para ayudar con los costos de cuidado infantil hasta el 31 de diciembre de 2020. 
 
Siga estos pasos para encontrar cuidado infantil: 

● Obtenga más información sobre los programas ubicación cerca de su trabajo: 
https://bit.ly/2Srkwvf 

● Boys & Girls Clubs: www.bgcsc.org - (425)315-7082  
● YMCA: www.ymca-snoco.org - (425)374-5779 

 
Que tenga un maravilloso fin de semana. 
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