
 

7 de Abril de 2020 
 

Estimadas familias de Woodland: 
Espero que la segunda semana de Aprendizaje remoto haya tenido un gran comienzo. Ahora que estamos 
comenzando a encontrar el ritmo y navegando a través de desafíos tecnológicos, espero que el concepto de 

Aprendizaje Remoto sea cada vez menos abrumador. Sólo tengo algunas actualizaciones y recordatorios para 
compartir esta semana. 
 

Reportes de calificaciones: 3er trimestre 
Los reportes de calificaciones del tercer trimestre estarán disponibles para ver en Skyward Family Access el 9 

de abril. Una vez que inicie sesión, seleccione la opción “Portfolio” y podrá ver e imprimir una copia del 
progreso y las calificaciones de su hijo para el tercer trimestre. En la pantalla de inicio de sesión de Family 
Access hay una opción de “forgot your login/password” ó “olvidó su nombre de usuario / contraseña" 

disponible para ayudar. Para obtener ayuda con el inicio de sesión y solicitar credenciales de inicio de sesión, 
puede enviar un correo electrónico a AccessHelp@dist50.net 
 

Si no puede ver el reporte de calificaciones ó necesita una copia impresa, comuníquese con la escuela de su 
hijo: 
Primary: La escuela primaria no se informa para el tercer trimestre. 
Elementary East: comuníquese con la Dra. West al 847-984-8802 o envíe un mensaje de texto al 847-344-

4121 
Elementary West - Comuníquese con el Sr. Ryan Wollberg al 847-344-0199 a través de una llamada de voz ó 
mensaje de texto 
Intermediate - Contacte al Sr. Derek Straight al 847-404-7105 
Middle  - Comuníquese con la Sra. Tiffany Drake al 847-856-3421 
 

Horario de la semana 
Martes, Abril 7 

 Aprendizaje Remoto 
 Servicio de alimentos Grab and Go, 11 a.m. - 1 p.m. en Woodland Middle School 

 
Miércoles, Abril 8 

 Aprendizaje Remoto 

 Recogida de Chromebooks para aquellos que hicieron una reservación, 9 a.m. - 12 p.m. (Kinder los 
recoge en Primary School, Grados 1ro - 3ro los recoge en Elementary East) 

 Servicio de alimentos Grab and Go, 11 a.m. - 1 p.m. en Woodland Middle School 

 Loteria de Dual Language, los resultados se compartirán directamente con las familias en la Lotería. 

 
Jueves, Abril 9 

 Aprendizaje Remoto 
 Los reportes de calificaciones del tercer trimestre están disponibles para ver en Skyward Family 

Access 

 Recogida de paquetes de suministros de la Campaña de Alimentos, de 11 a.m. a 1 p.m. en la escuela 
Woodland Middle School. 

https://www.dist50.net/Page/356
mailto:AccessHelp@dist50.net
https://www.dist50.net/cms/lib/IL02213585/Centricity/Domain/1166/News%20Release%20Woodland%20Food%20Drive%20Spanish.pdf


 

 Servicio de comida para llevar a casa, de 11 a.m. a 1 p.m. en Woodland Middle School (¡una de las 
comidas del jueves serán pizzas congeladas individuales de 5 ”!) 

 

Viernes, Abril 10 
 Como se señala en el calendario del distrito, no hay asistencia para estudiantes el viernes 10 de abril. 
 No hay un servicio de comidas Grab and Go programado para el viernes. El servicio de comidas se 

reanudará la suguiente semana. 

 

En un mensaje anterior, compartimos varios recursos de la comunidad  community resources que están 

disponibles para ayudar a las familias durante este tiempo, así como formas en que usted puede ayudar. Hoy 
escuchamos de “Twice as Nice Mother & Child” y están disponibles para ayudar con pañales, toallitas y 

fórmula infantil, así como ropa y zapatos para niños, ropa de maternidad y otras necesidades de bebés y 
niños pequeños. Habrá una distribución de pañales via “Drive-Thru” el miércoles 8 de abril de 10 a.m. a 2 p.m. 

en la Biblioteca Pública de Warren-Newport en Gurnee. Registrarse aquí Register here.  
 

¡Se cuidan y se mantienen saludable! 
 

Sincerely, 

 

Dr. Lori Casey, Acting Superintendent 
Woodland District 50 
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