
 

24 de Abril de 2020 

 

Estimadas familias de Woodland: 
Estamos terminando otra semana de Aprendizaje Remoto y llegando el fin de semana, tengo algunas actualizaciones 
para compartir. Sé que estamos enviando mucha información a casa como las actualizaciones del distrito y las 
actualizaciones de las escuelas en forma individual. Al principio, 
enviábamos cartas a casa casi todos los días porque la 
información estaba cambiando muy rápidamente. Intentamos 
reducirlo a 2-3 por semana porque sabemos que pueden estar 
sobrecargado de información. Háganos saber cómo lo estamos 
haciendo. Su opinión es importante para nosotros! 

Para aquellos de ustedes que buscan más formas de conectarse, 
están sucediendo muchas cosas en nuestros canales de redes 
sociales. Esta semana presentamos fotos del servicio de comidas, 
lectores misteriosos, el Día de la Tierra y la semana del Espíritu 
Woodland de la Escuela Middle. Únete a la conversación 
siguiendo #LifeintheW! 
Facebook: /WoodlandDistrict50  
Twitter: @Woodland50News 

 
Reportes de Calificaciones Intermedias durante el Aprendizaje Remoto: 

Como explicamos en una carta anterior, las calificaciones de desempeño se ven muy diferentes durante el Aprendizaje 
Remoto. Se espera que los estudiantes completen las tareas y participen en el aprendizaje, pero hemos implementado 
un sistema simplificado de calificación para el trabajo de los estudiantes basado en la guía de la Junta de Educación del 
Estado de Illinois (ISBE). A partir de la próxima semana, los maestros se pondrán en contacto con las familias para los 
estudiantes que tienen un trabajo perdido y / o aún no completado.  

 K - 3er grado: Los maestros se comunicarán con los padres para proporcionarles una actualización.  

 4to - 5to grado: Una comunicación de progreso más formalizada para estudiantes con trabajo que necesita ser 
completado. 

 6to - 8vo grado: El equipo o el maestro individual se comunicará con los estudiantes que tengan una calificación 

“Aún Pendiente de Completar” (Not Yet Completed) y discutirá apoyos u opciones. 

 

Apoyo Socio-Emocional 

Este es un momento difícil, y algunos estudiantes pueden necesitar apoyo emocional adicional. Lo invitamos a 
comunicarse con uno de nuestros trabajadores sociales o psicólogos para analizar sus necesidades. Llame al 224-355-
9106 y deje un mensaje detallado con el nombre de su hijo, la escuela a la que asiste, la naturaleza de su preocupación y 
un número de teléfono para retornar su llamada. Su información se mantendrá confidencial y se asignará un psicólogo o 
trabajador social a su solicitud. 

Como recordatorio, tenemos una lista de apoyo de otros estados y ayuda local, ver  Recursos Comunitarios en nuestro 
sitio web para conectar a las familias con los servicios que puedan necesitar durante este tiempo. 

https://www.facebook.com/WoodlandDistrict50/
https://twitter.com/Woodland50News
https://www.dist50.net/Page/1698


 

 
Woodland Intermediate: Semana de Celebración Día del Niño  

¡La semana del 27 de abril al 1 de mayo de 2020, Woodland Intermediate celebrará el Día del Niño! A lo largo de la 
semana celebraremos la infancia y la diversidad de nuestras familias de Woodland Intermediate.  
VOLANTE (English and Spanish). 

Atención Familias Entrantes a Kinder: 

¡Woodland Primary se complace en dar la bienvenida a nuestros nuevos Wildcats al distrito! Hay varios eventos virtuales 
programados en las próximas semanas para presentarles su nueva escuela. Aprenda Más en esta carta de la Directora 
Stacey Anderson.  

 
Espero tengan un fin de semana maravilloso! 

 

Su aliada en educación, 

 

Dra. Lori Casey, Superintendente Interina 

Woodland Distrito 50 
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https://www.dist50.net/cms/lib/IL02213585/Centricity/Domain/11/Dia%20del%20Nino%20Letter.pdf
https://www.dist50.net/cms/lib/IL02213585/Centricity/Domain/1101/Incoming%20K%20Events%20English%20and%20Spanish.pdf

