
Stanwood High School 
Preguntas frecuentes para el cierre de la escuela 

11 de Marzo - 24 de Abril de 2020 
 

Pruebas de colocación avanzada (AP):  Hemos estado en contacto con College 
Board sobre las pruebas AP. College Board ofrecerá exámenes AP en línea. Las 
fechas de las pruebas se le comunicarán antes del 3 de Abril. Se envió una carta a 
casa con toda la información actualizada. 
 
Lecciones de Asesoramiento y Xello:  Estén atentos para obtener más información 
sobre cómo finalizar sus lecciones de asesoramiento Xello. 
 
Actividades y Atletismo:  No habrá prácticas ni concursos desde el 11 de Marzo 
hasta el 25 de Abril de 2020.  
 
Reuniones de Asistencia: Las reuniones de asistencia después de la escuela han 
sido canceladas por la duración del cierre de la escuela. 
 
Colegio en la Escuela Secundaria:  Hemos estado en contacto con el representante 
de Colegio en la Escuela Secundaria de Everett Community College con respecto a 
nuestras clases de crédito universitario. Los maestros comenzarán estos cursos 
nuevamente el Lunes 30 de Marzo. Los estudiantes deben consultar el correo 
electrónico de su escuela para obtener información de los maestros sobre lo que deben 
hacer. 
 
Servicios de Consejeria en nuestra comunidad:  Visite el siguiente sitio web para 
obtener una lista de recursos disponibles: 
https://shs.stanwood.wednet.edu/counseling/counseling_resources 
* Catholic Community Services (CCS) seguirá brindando servicios de asesoramiento 
mientras estemos cerrados. Se comunicarán con los estudiantes que actualmente 
reciben servicios para establecer una hora y un lugar para reunirse. 
 
Tarifas / multas:  La oficina de la escuela secundaria no está abierta en este momento. 
Envíe cualquier tarifa / multa a la escuela secundaria o la oficina del distrito por correo. 
 
Servicio de Bomberos: Este programa sigue el mismo protocolo que el resto de la 
escuela con respecto a los cursos. Nos pondremos en contacto con los cadetes a 
medida que haya más información disponible. 
 
Banco de Comida:  El Banco de Alimentos, ubicado en 27030 102nd Ave. NW, 
Stanwood, está abierto ahora para todas las familias para la distribución de alimentos 
los Miércoles y Viernes de 10:00 a.m. a 1:00 p.m. y los Sábados de 10:00 a.m. al 
mediodía. Las familias se registraron afuera con un miembro del personal y luego 
regresarán a su automóvil para esperar. El Banco de Alimentos agrega ingredientes 
frescos a sus cajas de alimentos preenvasados y los entregará afuera. Las familias 
recibirán una llamada o un mensaje de texto para que se detengan en el carril de 
"recoger" para obtener su comida. Hay más información disponible en 



https://www.stanwoodcamanofoodbank.org/ o envíe un correo electrónico a 
resources@crc-sc.org o llame al 360-629-2789. 
 
Ceremonia de Graduación y otros eventos de Senior Class de 2020:  Estaremos 
compartiendo información con las personas Senior y sus familias en las próximas 
semanas con respecto a la graduación y otros eventos para personas Senior. 
 
Verificación de Graduación:  Para verificar que un estudiante anterior se haya 
graduado, envíe un formulario de verificación de educación por fax al (360) 629-1331. 
Proporcione la siguiente información para el estudiante: Nombre legal completo 
mientras asiste a SHS, fecha de nacimiento, año de graduación, autorización firmada 
(puede ser electrónica). 
 
Plan de Secundaria y más Allá:  Las personas Seniors deberán completar la escuela 
secundaria y más allá del plan para satisfacer sus requisitos estatales de graduación. 
Enviaremos información a las personas mayores en las próximas semanas. 
 
¿Cómo vamos a compensar los días de cierre de la escuela?  La Oficina del 
Superintendente de Instrucción Pública ha confirmado que el último día de clases no 
puede extenderse después del 19 de Junio de 2020 para ningún distrito en el estado de 
Washington. 
 
Libros de texto de la biblioteca y otros libros:  Guarde los libros de la biblioteca que 
haya retirado. Tendremos que devuelva esos artículos cuando volvamos a abrir. 
 
Información nutricional:  El distrito ofrece un programa de alimentos en Twin City 
Elementary (26211 72nd Ave. NW), Stanwood Middle School (9405 271st St. NW), 
Elger Bay Elementary (1810 Elger Bay Road, Camano Island) y Cedarhome 
Elementary (27911 68th Ave NO Stanwood). Se ofrecerá un desayuno y almuerzo 
gratuitos para llevar de Lunes a Viernes de 10:00 a.m. a 1:00 p.m. Las comidas para 
niños de 0 a 18 años (los niños deben estar presentes) se entregarán a los automóviles 
(o los caminantes pueden recoger una comida en la puerta). El Stanwood-Camano 
Foodbank también estará en estas escuelas al mismo tiempo para proporcionar cajas 
de alimentos a las familias necesitadas. (Las cajas serán entregadas a los 
automóviles). 
 
Recogiendo artículos que quedan en la escuela:  Envíe un correo electrónico a 
Christine Del Pozo a cdelpozo@stanwood.wednet.edu si tiene artículos que deben 
recogerse en la escuela. 
 
Centro RAP:  Los estudiantes en este programa seguirán el mismo protocolo que el 
Distrito Escolar de Marysville. Nos comunicaremos con las personas en el programa a 
medida que haya más información disponible. 
 
Solicitud de registros:  Para solicitar registros de un estudiante anterior, envíe una 
solicitud de registros por fax al (360) 629-1331. 



 
Inscripción para clases para 2020-2021:  La información sobre cómo registrarse para 
las clases para el 2020-2021 se envió por correo a casa. Los estudiantes deben 
completar el proceso de inscripción antes del 6 de Abril. La información de registro 
también se puede encontrar en línea en el sitio web de la escuela secundaria (presione 
For Students y luego seleccione 2020-21 Registration) 
 
Prueba SAT:  En este momento todavía estamos programados para dar el examen 
SAT el 2 de mayo y el 6 de junio. Visite el siguiente sitio web para obtener más 
información sobre las pruebas SAT: https://www.collegeboard.org/.  
 
Smarter Balanced Assessments (SBA) and Washington Comprehensive 
Assessment of Science (WCAS):  Las pruebas estatales para esta primavera han 
sido canceladas por la Oficina del Superintendente de Instrucción Pública (OSPI). 
 
Clase de Educación de Manejo: La sesión de educación de manejo se suspende 
temporalmente hasta nuevo aviso. Los padres / tutores y los estudiantes serán 
contactados cuando podamos reanudar la sesión.  
 
Orden de transcripción para estudiantes:  Envíe un correo electrónico a la Sra. 
Hutchison a chutchison@stanwood.wednet.edu para solicitar una transcripción. 
 
Orden de transcripciones para alumnos anteriores: Envíe la siguiente información 
por correo electrónico a chutchison@stanwood.wednet.edu para recibir una copia de su 
transcripción: Nombre legal completo mientras asiste a Stanwood High School, fecha 
de nacimiento, año de graduación, y su dirección para la transcripción que se enviará 
por correo. 
 
Corte de absentismo escolar: Todos los casos judiciales programados de absentismo 
escolar se suspenderán durante el cierre de la escuela. Los casos de absentismo 
escolar permanecerán abiertos y se establecerán nuevas fechas de corte en la 
reapertura de la escuela. 
 
Uso de instalaciones durante el cierre:  Debido al cierre del distrito escolar, todos los 
edificios y instalaciones escolares están cerrados al público, incluidos los estudiantes. 
Esto incluye los campos, canchas de tenis y gimnasios. 
 
Desarrollo de Workforce:  El programa está actualmente en espera. Los estudiantes 
serán notificados con cambios y más información a medida que esté disponible.   


