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Atletismo 
Si el Distrito Escolar de Stanwood-Camano extiende el tiempo libre de la escuela, ¿habrá una 
oportunidad para continuar el atletismo más tarde, como en el verano? 
Hasta el momento no se ha hablado de la WIAA con respecto a una temporada extendida si no 
podemos regresar el 27 de Abril. 
 
¿Continuarán la pista y otros deportes si volvemos a la escuela? ¿Tendremos encuentros? 
¿Habrá una temporada de atletismo este año? ¿Habrá algún deporte de primavera? ¿Alguna 
actualización sobre los horarios deportivos? 
Si regresamos a la escuela el 27 de Abril, la WIAA planea ejecutar todos los torneos estatales según 
lo programado. Los directores de atletismo de WESCO han discutido los planes para tener un 
calendario de liga condensado de 3-4 juegos y luego un torneo de liga de WESCO para calificar para 
torneos de distrito y estatales de postemporada. Los directores atléticos de WESCO también 
discutieron las contiendas continuas de la liga para los equipos que son eliminados durante el 
torneo de clasificación de la liga. Esto permitiría a los equipos seguir jugando incluso si no 
calificaron para los torneos distritales y estatales. 
 
Con el golf cancelado, ¿podemos seguir solos en el campo de golf para practicar? 
La mayoría de los campos de golf han cerrado. Sin embargo, si eres miembro de un club o hay un 
curso abierto en el que puedes jugar, entonces sí, puedes jugar. Recomendamos seguir las pautas 
de distanciamiento social si elige ir a jugar. 
 
¿Es contrario a las reglas que los jugadores se reúnan, después de que se nos permita volver a 
la sociedad y patear una pelota con fines beneficiosos? 
No estaría en contra de ninguna regla reunirse con amigos, pero recomendamos seguir todas las 
pautas de distanciamiento social determinadas por las autoridades estatales y federales. 
 
  
Calificaciones (calificaciones trimestrales, calificaciones semestrales, aprobado / 
reprobado, fechas de vencimiento, transcripciones, etc.) 
¿Se requieren estas tareas que se pusieron en línea para nuestras clases para obtener una 
buena calificación? ¿O vamos a terminar usando nuestra calificación de primer semestre como 
nuestra calificación de fin de año? ¿Se cuenta o califica el trabajo en línea? 
Las actividades de enriquecimiento para la primera y segunda ronda son opcionales. Los 
estudiantes no entregarán el trabajo por una calificación. No utilizaremos las calificaciones del 
primer semestre para el segundo semestre. 
 
 
¿Se enviarán diplomas y transcripciones a los estudiantes si la escuela no se reanuda? 
Las calificaciones y las transcripciones no se finalizan hasta julio de cada año. En el pasado, 
establecimos un par de días en Julio para que los estudiantes vengan a recoger diplomas (y 
transcripciones si así lo solicitan). Tomaremos una decisión sobre qué proceso seguiremos una vez 
que sepamos cuál es nuestra fecha de regreso a la escuela. 
 



 

 
¿Cómo se maneja este semestre actual en cuanto al grado? ¿Las calificaciones serán 
aprobadas / reprobadas por los restos del segundo semestre como resultado de la brecha de 
seis semanas (del 11 de Marzo al 27 de Abril) que no tuvo lugar? ¿Terminamos con las 
calificaciones actuales? 
El plan actual es que reanudaremos la instrucción y las tareas el 27 de Abril. Lo que aún no se ha 
determinado es si eso será en la escuela o de forma remota. Estamos discutiendo cómo se 
informarán las calificaciones para el segundo semestre. Una opción que estamos considerando es 
el uso de pasar / fallar. 
 
Tengo un estudiante de último año que ha trabajado TAN DURO para tener un 4.0 en toda la 
escuela secundaria. Muchas universidades de todo el país van a un sistema de Aprobar / 
Reprobar durante el último semestre. ¿Es esa una posibilidad?  
Sí, estamos considerando el uso de Pass / Fail para el segundo semestre. 
 
¿Cómo se determinarán las calificaciones para el trimestre actual? 
No emitiremos calificaciones para el tercer trimestre. Los grados del tercer trimestre son más un 
informe de progreso para que los estudiantes sepan dónde están. Las calificaciones trimestrales no 
cuentan para el promedio de calificaciones (gpa) de los estudiantes. 
 
Para los estudiantes que se habían atrasado en sus grados antes de que cerraran las clases, 
¿cómo pueden recuperar ese trabajo? 
Aún puede enviar el trabajo perdido siempre que su ausencia haya sido justificada. Comuníquese 
con su maestro por correo electrónico para averiguar la mejor manera de enviar el trabajo de 
recuperación. Las direcciones de correo electrónico de los maestros se pueden encontrar en línea 
en el sitio web de la escuela secundaria (https://shs.stanwood.wednet.edu) 
 
Requisitos de graduación (créditos, exenciones, clases básicas, clases no básicas, vías 
de graduación, servicio de bomberos, desarrollo de la fuerza laboral, créditos laborales, 
etc.) 
¿Qué va a pasar con los créditos perdidos para los requisitos de graduación? ¿Cómo cumplirán 
los estudiantes los créditos que aún necesitan para graduarse? ¿La ruptura afectará nuestro 
crédito y la finalización del último año? ¿Tendremos que tomar clases de recuperación o algún 
tipo de escuela de verano? 
Los consejeros están preparando información para cada estudiante sobre lo que le queda por 
terminar para este año escolar. La Junta Estatal de Educación, la Oficina del Superintendente de 
Instrucción Pública (OSPI) y la legislatura estatal han estado trabajando en un proceso para que los 
distritos escolares locales puedan renunciar a algunas clases no básicas. Habrá más información 
disponible sobre cómo se verá exactamente después de las vacaciones de primavera. El cierre de la 
escuela no afectará los créditos de los estudiantes y la finalización del último año si los estudiantes 
estaban haciendo un esfuerzo de buena fe para estar en camino al momento del cierre de la 
escuela. Es posible que se necesitan clases de recuperación si ya no estaba en camino de 
graduarse antes del cierre de la escuela. 
 
¿Cuál es nuestra mayor tarea para completar para la graduación? ¿De qué debemos 
preocuparnos con la graduación? ¿Debo hacer algo para asegurarme de graduarme? 
Los estudiantes deben cumplir con los requisitos de graduación estatales y distritales, que incluyen 
completar una escuela secundaria y más allá del plan, cumplir con un camino de graduación y 
obtener suficientes créditos para graduarse. Los estudiantes deben revisar la información que los 
consejeros enviarán después de las vacaciones de primavera sobre lo que los estudiantes tienen 

https://shs.stanwood.wednet.edu/


 

que completar para cumplir con los requisitos de graduación. También estamos esperando 
información adicional del nivel estatal sobre la posibilidad de renunciar a algunas clases no básicas 
para los estudiantes que estaban haciendo un "esfuerzo de buena fe" para mantenerse en camino a 
la graduación. Si permanecemos bajo la orden de cierre de la escuela por el resto del año escolar, 
comenzaremos actividades de aprendizaje remoto que se asignan y calificarán para crédito. 
 
¿Los maestros se mantendrán en contacto con nosotros sobre cuántos créditos aún necesito 
para graduarme y qué clases se requieren para terminar la escuela secundaria? ¿Se 
comunicarán los consejeros con las familias para asegurarse de que saben qué más necesita 
su estudiante para graduarse? 
Los consejeros compartirán información con los estudiantes después de las vacaciones de 
primavera sobre dónde se encuentran para cumplir con los requisitos de graduación estatales y 
distritales. 
 
Creo que mi hijo tiene suficientes créditos, pero en el futuro los créditos de colegio en la 
escuela secundaria son importantes. Si hace el trabajo en línea, ¿esto ayudará a solidificar su 
calificación final? 
Las clases de colegio en la escuela secundaria comenzaron el lunes 30 de Marzo. Los estudiantes 
deberían haber recibido información de sus maestros sobre las expectativas y tareas. Las dos 
primeras rondas de actividades de enriquecimiento en línea no son obligatorias ni calificadas. Ese 
trabajo no ayudará a solidificar las calificaciones del semestre. 
 
Si la graduación es una fecha establecida, ¿cuándo y cómo haremos nuestro trabajo escolar? 
También tengo algunas calificaciones que no se han ingresado.  
El plan actual es que reanudaremos la instrucción y las tareas el 27 de Abril. Lo que aún no se ha 
determinado es si eso será en la escuela o de forma remota. Puede comunicarse con su maestro 
por correo electrónico para verificar las calificaciones que no se han ingresado en el libro de 
calificaciones. 
 
Con el nuevo requisito de OSPI para el aprendizaje continuo (en lugar de enriquecimiento), 
cuando 
¿Y cómo abordarán los maestros esto? 
El personal está participando actualmente en capacitaciones de desarrollo profesional para hacer la 
transición de su instrucción de un aula a un entorno remoto. El plan actual es que reanudaremos la 
instrucción y las tareas el 27 de Abril. Lo que aún no se ha determinado es si eso será en la escuela 
o de forma remota.. 
 
¿Cómo obtendrán sus créditos los del Programa de Desarrollo de la Fuerza Laboral? 
Para los estudiantes en el Programa de Desarrollo de la Fuerza Laboral, dependiendo de lo que 
ocurra después del 27 de Abril, estaremos desarrollando cursos para asegurar que estos 
estudiantes reciban crédito por estos cursos. Este material se entregará por las mismas vías que 
todos los demás cursos de SHS. 
 
Necesito pasar Mech Tech para graduarse, actualmente tengo el 100%. ¿Caerá eso después 
de que no se entregue ningún trabajo? 
Las calificaciones fueron esencialmente congeladas mientras la escuela ha estado cerrada. Cuando 
reanudamos las clases, puede continuar enviando el trabajo de asignación. 
Para los estudiantes que tienen que tomar nuevos trabajos como resultado de la pérdida de 
empleos por el cierre, ¿están obligados a asistir a clases en línea si ya están trabajando? 



 

Si no regresamos a la escuela el 27 de Abril, se espera que los estudiantes continúen con sus clases 
en un entorno remoto. Comuníquese con su consejero para explicarle su situación específica para 
que podamos trabajar con usted sobre cómo modificar su horario para cumplir con sus requisitos 
de trabajo y requisitos de graduación.  
 
¿Los estudiantes del Servicio de Bomberos todavía tendrán oportunidades de certificación? 
Estamos trabajando con Camano Island Fire and Rescue para desarrollar un plan de pruebas. El Sr. 
Short estará en contacto con los estudiantes del Servicio de Bomberos a medida que se determinen 
los detalles. 
 
Si el trabajo en línea no se califica, ¿cómo se van a cumplir los créditos para la graduación? 
Las primeras dos rondas de trabajo son actividades de enriquecimiento destinadas a ser una 
revisión de lo que los estudiantes han aprendido hasta ahora este semestre. El plan actual es que 
reanudaremos la instrucción y las tareas el 27 de Abril para que los estudiantes obtengan créditos 
del segundo semestre. 
 
Requisitos del plan de Secundaria y Más Allá 
¿Todavía se requiere el Plan de Secundaria y Más Allá? 
¡Si! El plan de la escuela secundaria y más allá es un componente de graduación requerido y los 
estudiantes deberán completar esto en línea a través de Xello para graduarse. El Estado ha dejado 
en claro que este requisito no se puede renunciar.  
 
¿Puede el éxito universitario en Everett Community College contar para el Plan de Secundaria 
y Más Allá? 
No. Todos los estudiantes que se gradúen de Stanwood High School o Lincoln Hill High School 
deben completar un plan de secundaria y más allá a través de Xello. Los estudiantes recibieron 
instrucciones por correo electrónico sobre cómo completar este proceso, y si necesita ayuda, 
comuníquese con el Sr. Short a rshort@scsd.ac. 
 
En mi formulario de Plan de Secundaria y Más Allá, decía que lo había completado, pero aún 
decía que tenía un crédito de matemáticas medio para completar, lo cual es un poco confuso. 
Todavía estamos resolviendo algunos de los errores con la importación de cursos a Xello para el 
Plan de Secundaria y Más Allá. Lo más probable es que esté bien, pero si tiene una pregunta 
específica, comuníquese con el Sr. Short o su Consejero. 
 
¿Cómo afecta esto a los proyectos de Plan de Secundaria y Más Allá,? 
El plan de escuela Secundaria y Más Allá todavía se requiere y todos los estudiantes deben 
completar en Xello. 
 
Las instrucciones para completar esto son muy confusas, ¿cuál es la mejor manera de navegar 
a través de mi plan de Senior? 
A cada estudiante se le ha enviado por correo electrónico una hoja de tareas que describe cada 
tarea que se requiere para completar el Plan de Secundaria y Más Allá. Para cada paso, si presiona 
el encabezado azul, un video lo guiará a través de ese proceso. También puedes ver este video: 
https://drive.google.com/open?id=1DevHt5GKHQakbXEEVWOB2Z2xSY11gkjW 
Si aún tiene problemas, comuníquese con el Sr. Short en rshort@scsd.ac. 
 
 
¿Cómo podemos saber si terminamos el Plan de Secundaria y Más Allá? 
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A aquellos que completaron todos los pasos del Plan de Secundaria y Más Allá y completaron la 
encuesta se les enviaron copias impresas por correo para firmar y devolver. A los que no han 
completado el plan se les ha enviado una lista de verificación por correo electrónico del Sr. Short 
que muestra lo que aún necesitan completar. 
 
¿Cómo podremos graduarnos si no podemos completar el Plan de Secundaria y Más Allá 
debido a esta crisis nacional? 
Los estudiantes que tienen dificultades para completar su plan de Secundaria y Más Allá deben 
comunicarse Sr. Short para elaborar un plan. 
 
Running Start 
¿Running Start sigue financiado para el período de Primavera? 
Sí, Running Start todavía está financiado para el período de Primavera. 
 
¿Continuará el aprendizaje en Running Start si las clases de secundaria no se reanudan? 
Sí,  Everett Community College como Skagit Valley College continúan cursos a través de un 
formulario remoto. 
 
Si estoy en Running Start y solo tomo coro en la escuela secundaria, ¿se renunciará o no me 
graduaré? 
La Junta Estatal de Educación, la Oficina del Superintendente de Instrucción Pública (OSPI) y la 
legislatura estatal han estado trabajando en un proceso para que los distritos escolares locales 
puedan renunciar a algunas clases no básicas. Habrá más información disponible sobre cómo se 
verá exactamente después de las vacaciones de Primavera. 
 
No he comenzado Civics y CWP porque se supone que debo tomar este término en EvCC, 
¿podré graduarme? 
Si entendemos su pregunta correctamente, tiene programado tomar Civics y CWP a nivel de colegio 
comunitario para el período de Primavera. Sí, aceptaremos esas clases para los requisitos de su 
escuela secundaria. 
  
Eventos de último año de Seniors (graduación, graduación, noche de becas, evento 
deportivo para adultos mayores, etc.) 
¿Habrá una graduación de algún tipo? 
Cuando el gobernador y el superintendente de instrucción pública determinen la fecha en que 
volveremos a la escuela, podremos determinar qué tipo de graduación podemos tener y cuándo. 
Nuestro objetivo es reconocer y honrar la Clase de 2020. 
 
¿Habrá un baile de graduación? 
Si la escuela se reanuda el 27 de Abril y se levantan las grandes restricciones de reunión, 
celebraremos el baile de graduación. En este punto, tenemos que esperar y ver qué deciden el 
gobernador y el superintendente estatal de instrucción pública sobre las grandes reuniones. 
 
¿Podemos tener todos nuestros eventos típicos para personas mayores, incluso si se cancela 
la escuela, como la noche de graduación y la graduación? 
La noche de graduación es organizada por padres / tutores y no está relacionada con la escuela. La 
capacidad de celebrar la fiesta de graduación estará determinada por las órdenes de cuarentena 
estatales para reuniones de grupos grandes. 
 
 



 

Si tenemos que perder eventos importantes para Seniors como el baile de graduación, caminar 
en la graduación, la puesta de sol, etc., ¿podríamos hacerlo en el verano en lugar de no 
hacerlo? 
Si la escuela se reanuda el 27 de Abril y se levantan las grandes restricciones de reunión, 
realizaremos los eventos de último año. En este punto, tenemos que esperar y ver qué deciden el 
gobernador y el superintendente estatal de instrucción pública sobre las grandes reuniones. 
 
¿Se graduarán estos niños en Junio de 2020? 
Sí, las personas mayores que obtienen suficientes créditos para graduarse se graduarán en junio. 
 
¿Hay aún posibilidad de que la ceremonia de graduación pueda POSPONERSE, en lugar de 
cancelarse, si llega a ese punto? Nuestros Seniors merecen graduarse con sus compañeros. 
Estamos de acuerdo y queremos que las Seniors se gradúen con sus compañeros de clase. 
Estamos buscando varias opciones si no podemos celebrar la ceremonia de graduación el 12 de 
Junio. 
 
Si es posible una ceremonia de graduación, ¿dónde se llevará a cabo y qué restricciones habrá 
en la asistencia? Tenemos varios miembros de la familia que ya hicieron los arreglos de viaje, y 
queremos darles la mayor antelación posible si la asistencia será limitada. 
No estamos seguros de cómo será la graduación en este momento. No tenemos idea de qué 
restricciones se aplicarán en junio. Trabajaremos para informar a las familias lo antes posible, para 
que se puedan hacer los arreglos para el viaje familiar. 
 
¿Cuántas entradas se permiten normalmente por graduado? 
Doce boletos si tenemos graduación afuera y cinco boletos si la graduación se lleva a cabo en el 
gimnasio. 
 
¿Habrá todavía una noche de becas? Si no, ¿cómo los recibirán los estudiantes que recibieron 
becas? 
Si estamos de vuelta en la escuela y podemos reunirnos en grupos grandes en la fecha en que está 
programada la Noche de Becas, la tendremos. Si no podemos tener el evento, se enviarán becas a 
cada estudiante que recibió un premio. 
 
¿Reprogramamos eventos para Seniors? 
Dependiendo de cuándo o si podemos reanudar la escuela, haremos todo lo posible para tener 
todos los eventos tradicionales para Seniors antes del final del año escolar. Si no podemos regresar 
a la escuela este año, el asesor de clase superior y los oficiales trabajarán para reconocer 
creativamente a las Seniors como lo harían en los diferentes eventos. 
 
¿Vamos a cancelar la obra Godspell porque la gente probablemente ya no querrá hacerlo 
desde que ocurrió esta pandemia? 
¡Si podemos regresar a la escuela el 27 de Abril, el musical se puede realizar siempre que el elenco y 
el equipo estén dispuestos y sean capaces! 
 
Quiero saber qué está pasando con cada evento para las Seniors. 
Si podemos reanudar la escuela, el asesor de clase superior y los oficiales trabajarán para incluir 
cada evento de último año que haya tiempo antes del 12 de Junio. 
 
 
 



 

¿Podremos ver nuestras escuelas primarias? 
Si volvemos a la escuela antes del final del año escolar y podemos celebrar la ceremonia tradicional 
de graduación, ¡entonces la caminata de primaria será parte del día de graduación! 
 
Si no volvemos a la escuela antes del final del año escolar, ¿vamos a llegar a caminar y 
obtener nuestro diploma? 
Definitivamente obtendrás tu diploma. Los diplomas están disponibles para recoger durante el 
verano. 
 
¿Cómo cumplirán los estudiantes los créditos que aún necesitan para graduarse? 
Estudiantes, maestros y consejeros trabajarán juntos en el trabajo que debe completarse para 
cumplir con los créditos que necesitan para graduarse. 
 
 
¿Qué harás para compensar el dinero perdido con el musical de primavera "Godspell"? 
ASB trabajará con el Sr. Sims y el club de producción para satisfacer cualquier necesidad que 
tengan para futuras producciones. 
 
¿Cuándo sabremos si obtuvimos becas o no y cómo debemos responder? 
Si no podemos regresar a la escuela, los estudiantes que reciban becas serán notificados por 
correo.  
 
Otro 
Tengo que pagar una tarifa de $ 25 dólares. 
Las tarifas pueden enviarse por correo a Stanwood High School. Por favor incluya su nombre y nivel 
de grado. 
 
Para los anuarios, ¿nos serán enviados por correo? ¿Las publicaciones anuales seguirán 
disponibles para recoger si la escuela no vuelve a la sesión? 
Estamos trabajando en un plan de distribución y le informaremos más a medida que nos 
acerquemos a Junio.. 
 
¿Cómo acceden los padres a este trabajo en línea que nuestros estudiantes necesitan hacer? 
Para acceder al trabajo en línea, vaya al sitio web de SHS (https://shs.stanwood.wednet.edu/). En la 
página principal, verá una sección en negrita - ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMIENTO EDUCATIVO EN 
LÍNEA. Justo debajo de eso, presione las palabras de color azul "Actividades de aprendizaje del 
alumno por curso". Podrá ver paquetes de enriquecimiento para cada curso. Recuerde que las dos 
primeras rondas de materiales son solo enriquecimiento. El trabajo no será entregado o calificado. 
 
¿Cómo se toman en consideración los estudiantes con planes 504 y sus modificaciones con el 
trabajo asignado? 
El Departamento de Educación y la Oficina del Superintendente de Instrucción Pública (OSPI) han 
dejado claro con los distritos escolares que debe haber equidad en lo que brindamos a todos los 
estudiantes. Durante las dos primeras rondas, se pidió a los maestros que proporcionaran material 
de revisión solamente. El material no se entrega ni se clasifica. 
 
La noche de graduación se cancela, ¿qué sucede con todos los fondos pagados para ella y se 
realizarán reembolsos por boletos pagados por adelantado? 
Grad Night no es un evento patrocinado por la escuela. Tendremos que obtener una aclaración del 
grupo de planificación de padres / tutores para el viaje de Grad Night en los reembolsos. 
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¿Dejé una vidriera en la escuela y me gustaría recogerla para poder trabajar en ella en casa? 
¿Está abierta la escuela? 
Envíe un correo electrónico a la Sra. Del Pozo a cdelpozo@stanwood.wednet.edu Arreglaremos un 
momento para que recoja su pieza de vidrio. 
 
¿Cómo afectará esto a las personas mayores que están en la Sociedad Nacional de Honor 
(NHS), ¿ya no serán elegibles porque no pueden cumplir con los requisitos? 
Si no regresamos a la escuela el 27 de Abril, abordaremos esto con la asesora de la Sociedad 
Nacional de Honor, la Sra. Hauenstein. 
 
¿Volveremos a la escuela? 
Esta decisión será tomada por OSPI y la oficina del gobernador. En este punto, el plan es reanudar la 
escuela del 27 de Abril al 19 de Junio. 
 
Para un senior que trabajó un horario completo de clases y trabajo, desearía que fuera más 
fácil tener acceso a cosas como una multa de estacionamiento. ¿Se maneja esto mejor en el 
futuro? 
Creemos que se refiere a obtener un pase de estacionamiento. Puede comprar un pase antes de la 
escuela, durante el almuerzo y después de la escuela. Los pases están disponibles por orden de 
llegada. 
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