
 

April 17, 2020 

 

Estimadas familias de Woodland: 

El día 17 de abril, el Gobernador Pritzker extendió las restricciones de "quedarse en casa" para los residentes de Illinois 
hasta el final del año escolar. Esto significa que todos los edificios escolares del Distrito 50 de Woodland permanecerán 
cerrados para los estudiantes hasta el final del año escolar. Sin embargo, la escuela está "abierta" virtualmente y 
continuaremos implementando nuestro Plan de Aprendizaje Remoto para nuestros estudiantes. 

Si bien esta noticia no es inesperada, reconocemos que este desarrollo puede plantear preguntas adicionales sobre el 
impacto en los estudiantes, el personal y las familias. Sabemos que esto es especialmente preocupante para nuestros 
estudiantes de octavo grado que esperaban muchas celebraciones y eventos de fin de año, como la promoción. Los 
padres también pueden estar preguntándose qué sucederá con los programas de verano, como nuestros programas de 
Año Escolar Extendido y Wildcat Summer Adventure. Nuestro equipo de liderazgo se ha reunido regularmente para 
desarrollar planes de contingencia en caso de que esta pandemia haya interrumpido el año escolar por completo y hasta 
el verano. Si bien aún no tenemos todas las respuestas, sepan que estamos trabajando diligentemente para determinar 
qué funcionará mejor en nuestro distrito escolar y compartiremos más información lo antes posible. También puede 
esperar una comunicación continua de mí parte, el director de su hijo y los maestros en la medida en que trabajamos con 
las preguntas que puedan tener nuestros estudiantes y familias para el resto del año. 

Esta puede ser una información difícil de procesar para algunos, y todos estamos afectados por esto de maneras 
diferentes y significativas. Como comunidad escolar, está bien que nos entristezcamos por la pérdida del año escolar 
normal, pero debemos unirnos y concentrarnos en lo que podemos controlar. Los maestros y administradores de 
Woodland están aquí para apoyar a su hijo a través de sus tareas, y seguiremos avanzando. Además, anticipamos más 
orientación y detalles de la Junta de Educación del Estado de Illinois (ISBE), y seguimos comprometidos a mantenerlos 
informados apenas sepamos de más información nueva.  

Nos ha alentado la gran cantidad de apoyo que reconoce el arduo trabajo de nuestros maestros y personal mientras 
continúan manteniendo la educación activa durante esta crisis de salud pública. También apreciamos profundamente el 
alto nivel de participación de los padres mientras trabajamos juntos para apoyar las oportunidades educativas para sus 
hijos. Gracias por aliarse con nosotros mientras navegamos juntos por esta situación.  

 

Sinceramente, 

 

Dra. Lori Casey, Superintendente Interina 
Woodland District 50 
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