
Hola familias y miembros del personal de Coupeville:

¡Espero que estén bien y que hayan tenido un verano agradable!

Mientras escribo esto, estoy muy emocionado de que nuestros estudiantes regresen a la
escuela presencial a tiempo completo este año. Ha pasado demasiado tiempo desde que
tuvimos a todos nuestros estudiantes en su horario escolar regular mientras estábamos en
persona. También podrán participar plenamente en sus diversos deportes, clubes y actividades
que son tan importantes para los estudiantes. Si bien todavía tenemos muchas mitigaciones de
salud y seguridad, nuestros estudiantes han regresado y estoy extremadamente emocionado y
esperanzado por un gran año escolar.

Si bien creo que todos tenemos frustraciones sobre el impacto que COVID-19 ha tenido en
nuestros estudiantes y la comunidad escolar, quiero señalar que seguimos teniendo
estudiantes increíbles y resilientes, un personal dedicado y afectuoso, y familias y miembros de
la comunidad que brindan un gran apoyo.

A medida que nos acercamos a este nuevo año, quiero que sepa que Island County Public
Health ha trabajado con todos los superintendentes del condado para identificar a alguien que
no sea el superintendente para que sea el coordinador de COVID-19 para el distrito escolar.
Por lo tanto, ya no estaré en este rol y el rol será asumido inicialmente por nuestra Enfermera
Líder del Distrito, Jennifer Morrell. Esta es una admisión por parte de todas las partes de que
los superintendentes que desempeñan esta función a largo plazo no son sostenibles, ya que
otras áreas críticas de los distritos escolares en funcionamiento pueden ser descuidadas o
pasadas por alto. Estoy agradecida de que Nuse Jenne haya asumido este cargo para
comenzar el año, ¡gracias, enfermera Jenne!

Dicho esto, estoy emocionado de enfocar mi atención en otras prioridades y sepa que mi
trabajo y comunicaciones estarán más enfocados en estas prioridades y menos enfocados en
los problemas de COVID-19.

Estas son algunas de mis prioridades al comenzar el nuevo año escolar:

Salud de nuestra comunidad escolar:
cuando llegué al distrito escolar hace más de tres años, creo que estaba claro para todos que
me apasiona la salud de nuestra escuela. comunidad - “salud” tanto física como mental. Mi
pasión proviene de presenciar el deterioro de la salud de nuestros estudiantes a lo largo de mi
carrera en educación. Con demasiada frecuencia, estos problemas de salud se convierten en
una barrera para el aprendizaje de muchos estudiantes y tienen un impacto negativo en el éxito
futuro. Como parte de nuestro objetivo a largo plazo de aumentar la salud dentro de la
comunidad de Coupeville Schools, lanzamos nuestro muy popular Programa de Alimentos
Conectados (que puede seguir en FB & IG) donde los estudiantes tienen acceso a alimentos
reales y, a menudo, locales hechos desde cero. En colaboración con Coupeville Farm To
School Program (que puede seguir en (FB & IG). Más recientemente, hemos agregado nuestra
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nueva Granja Escolar de Coupeville (puede seguir en IG) que no solo será un espacio de
aprendizaje al aire libre, sino que también proporcionará alimentos para el Programa de
Alimentos Conectados.
También soy un firme defensor de que nuestra comunidad escolar sea físicamente activa
mientras participa en prácticas positivas de salud mental. La pandemia actual de COVID-19 ha
fortalecido mi compromiso con la importancia de la salud en nuestras escuelas, ya que este
nuevo (nuevo) virus ha impactado mucho más dramáticamente a las personas con
comorbilidades que a menudo se pueden mejorar a través del estilo de vida. Dado esto,
mientras nos preparamos para el año escolar, quiero que nuestra comunidad sepa que estoy
comprometido con lo siguiente:

● Reiniciar nuestro Grupo de Trabajo de Jóvenes Saludables que ha estado cerrado
desde marzo de 2020

● Promover opciones básicas de estilo de vida positivo, como:
○ Comer - Comer alimentos integrales ,
○ Moverse : actividad física y ejercicio regulares (al aire libre cuando sea posible)

y
○ Descanso : limitar el tiempo frente a la pantalla y aumentar las prácticas

positivas de salud mental.
● Implementar todas las pautas del departamento de salud con respecto a COVID-19
● Promover oportunidades de aprendizaje al aire libre

Equidad:
Durante el año escolar 2020-2021 comenzamos un trabajo de equidad muy crítico y muy
retrasado en las escuelas de Coupeville mediante la creación de un Equipo de Equidad del
Distrito. Durante el año, el equipo logró muchas cosas, incluida la creación de una Declaración
de propósito del equipo y una Declaración de compromiso del distrito. Estas declaraciones se
pueden encontrar aquí. A medida que avanzamos hacia el nuevo año escolar, tengo las
siguientes prioridades para asegurar el éxito continuo de este trabajo:

● Organizar y participar en la capacitación del personal,
● Brindar desarrollo profesional para nuestro equipo de liderazgo para prepararlos para

liderar nuestras escuelas en este trabajo,
● Adoptar un política y procedimiento de equidad, y
● Colaborar con el personal, los padres y los estudiantes para garantizar que se eliminen

las barreras al aprendizaje para nuestros estudiantes.

Visión y misión a largo plazo:
Durante el último año y medio, nuestro enfoque claramente ha estado en la pandemia. A
medida que avanzamos, tenemos muchos elementos que deben abordarse para garantizar un
futuro positivo a largo plazo para nuestro distrito. Aquí hay un breve resumen de las áreas de
enfoque adicional para este año:

● Actualización del Plan Estratégico del Distrito
● Aprobar nuestros Proyectos de Capital y Enriquecimiento regulares - Impuesto de

Tecnología durante febrero de 2022
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● Proyectos de Capital - Impuesto de Instalaciones, también en febrero, para continuar
manteniendo y mejorando nuestros edificios

● Prepárese para los cambios en el edificio de la Escuela Primaria Coupeville con una
posible Medida de Bonos para un nuevo edificio escolar o una renovación en febrero de
2024

● Restablecimiento de nuestro Comité de Currículo del Distrito

Estoy emocionado de trabajar con todos ustedes en estas prioridades a medida que los
estudiantes comiencen a regresar a la escuela el septiembre 7 de.

por último, quiero hacerte plenamente consciente de todas las medidas básicas COVID-19 de
mitigación que serán en su lugar al comenzar el año escolar. Para acceder a esta información,
consulte nuestras actualizadas Preguntas frecuentes sobre COVID 2021-22.

¡No puedo esperar a ver a nuestros estudiantes de regreso en la escuela!

¡Vamos, lobos!

Steve King, superintendente
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