
Hola familias
A medida que nos acercamos a las vacaciones de primavera, quiero aprovechar esta oportunidad
para agradecer a nuestros educadores y al personal de todo el distrito. Durante este tiempo de
reducciones presupuestarias, existe una sensación de incertidumbre para nuestro personal.
Aprecio su resiliencia y reconozco el estrés que traen los tiempos inciertos. Independientemente
de esto, nuestro personal sigue comprometido con el éxito de nuestros estudiantes y familias.

Para las escuelas, la primavera trae una renovada sensación de entusiasmo a medida que nos
acercamos al tramo �nal del año escolar. Tenemos más días de sol, más tiempo al aire libre y
comenzamos nuestras celebraciones de �n de año. Ánimo a nuestros estudiantes y familias a
conectarse con su escuela tanto como sea posible en estos últimos meses. Si usted está
interesado en trabajar como voluntario, la primavera es un buen momento para hacerlo.

Recordatorio:
No hay clases la próxima semana por las vacaciones de primavera. Las clases se reanudan el
lunes 10 de abril. Encuentre los calendarios escolares AQUÍ.

Los peligros de vapear
Alrededor del 14 % de los estudiantes de secundaria de los Estados Unidos. y el 3,3 % de los
estudiantes de secundaria actualmente vapean a partir de 2021, y la FDA y el Cirujano General de
los Estados Unidos. lo han declarado una epidemia. La investigación muestra que el vapeo es
peligroso, altamente adictivo y dañino para la salud y el desarrollo del cerebro de un niño.

De manera aterradora, los dispositivos de vapeo también pueden manipularse y recargarse con
sustancias ilícitas peligrosas, muchas de las cuales pueden ser dañinas o mortales si las usa un
niño desprevenido. Somos conscientes del uso de dispositivos de vapeo en nuestra comunidad
que han sido mezclados con drogas ilegales.

Es fundamental que las familias hablen con sus hijos sobre los peligros del vapeo y el uso de
sustancias. Nuestros administradores escolares activamente, en cooperación con nuestro O�cial
de Recursos Escolares, investigan y emiten la disciplina y educación apropiadas sobre los
peligros de los dispositivos de vapeo.

Garantizar la seguridad de los estudiantes y el personal requiere un fuerte compromiso continuo
de cooperación con nuestras familias de Stanwood-Camano. Como siempre, la salud y la
seguridad es nuestra principal prioridad.

https://www.stanwood.wednet.edu/for_students_families/volunteer
https://www.stanwood.wednet.edu/about/calendar/student_calendar/


Encuentre datos, información y consejos sobre cómo hablar con su hijo adolescente sobre el
vapeo en elSitio web de la Asociación Americana del Pulmón.

Límites de escuelas primarias ajustados a partir de
2023-2024

La junta adoptó por unanimidad las recomendaciones del Comité
Asesor de Facilidades de Capital (CFAC) paranuevos límites
elementales la semana pasada.

En abril, comenzaremos el proceso de noti�cación a todas las
familias de primaria de su escuela asignada para el año escolar
2023-2024. Todas las familias recibirán una carta de noti�cación
incluso si sus estudiantes no cambiarán de escuela.

Búsqueda de Director en Utsalady Elementary
Después de cuatro años como directora de la Escuela Primaria
Utsalady, la Dra. Julie Echols dejará el cargo a �nales de junio.
¡Gracias a la directora Echols por su dedicación y arduo trabajo al
servicio de nuestros estudiantes!

La comunidad de Stanwood-Camano tendrá la oportunidad de
brindar aportes y comentarios sobre la búsqueda del nuevo director
a través de reuniones comunitarias y a través de este encuesta en
línea.

Leer más sobre el búsqueda del director en nuestro sitio web y buscar actualizaciones en las

https://www.lung.org/quit-smoking/helping-teens-quit/talk-about-vaping/vaping-facts
https://www.stanwood.wednet.edu/about/attendance_area_boundaries
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNtUGktFT1_30DoITN9BSBU_FP00QgJgNTm5TX-mbhRpda8A/viewform?usp=sf_link
https://www.stanwood.wednet.edu/about/news/what_s_new/utsalady_principal_search


cuentas de redes sociales del distrito y en los boletines escolares semanales.

encuesta

Contacto por redes sociales

No olviden seguir al distrito escolar de Stanwood-Camano (SCSD, por sus siglas en inglés) en
Facebook, Instagram, Nextdoor y Twitter. Además, pueden seguir mis tuits en @rumbaughsupt.

Deborah Rumbaugh, Ed.D. Superintendent

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNtUGktFT1_30DoITN9BSBU_FP00QgJgNTm5TX-mbhRpda8A/viewform?usp=sf_link
https://www.facebook.com/StanwoodCamanoSD
https://www.instagram.com/stanwoodcamanosd/
https://nextdoor.com/agency/stanwood-camano-school-district/?i=wbnctwwzxlkwpmwylfsg
https://twitter.com/SCSD_401
https://twitter.com/RumbaughSupt
https://www.twitter.com/rumbaughsupt

