
 

26 de Marzo de 2020 

Estimadas familias de Woodland: 

Esperamos que estén disfrutando de sus vacaciones de primavera, a pesar de que ha sido muy diferente este año. Al 
mirar hacia la próxima semana, tenemos algunas actualizaciones para compartir sobre los servicios de comidas y el 
nuevo plan para la Campaña de Alimentos Woodland. También hemos incluido varias maneras en que puede ayudar a 
otros en la comunidad durante esta crisis de salud pública. En el mensaje de mañana, puede esperar más información 
sobre el plan de aprendizaje continúo mientras las escuelas están cerradas. 

Servicio de comidas: El servicio de comidas Grab and Go se reanudará la próxima semana. Woodland 

proporcionará comidas para llevar de Lunes a Viernes a cualquier niño menor de 18 años. Este será un servicio de 
recogida en la acera y no se necesitará bajar de su automóvil. El personal estará en el sitio para dirigirlo. 

Fecha: Lunes - Viernes, Marzo 30 - Abril 3 
Hora: 11 a.m. - 1 p.m. 
Lugar: Woodland Middle School, 7000 Washington St., Gurnee 

Woodland proporcionó 4,387 comidas para llevar el 18, 19 y 20 de Marzo. Gracias a Arbor y a nuestros voluntarios 
dedicados por hacer que esto pasara. 

Campaña de Alimentos: Muchas familias y miembros de la comunidad se han acercado para preguntar cómo 

ayudar durante este tiempo. Debido a la Orden actual de Quedarse en Casa, Woodland está trabajando para garantizar 
que la mayor cantidad de personas posible puedan permanecer de forma segura en sus hogares. En este momento 
estamos cambiando a un método en línea para donar fondos que usaremos para comprar alimentos y artículos para el 
hogar para familias necesitadas. Flyer English and Spanish. 

 Para DONAR:  Por favor considere hacer una donación a través de nuestro sitio web. Este es el mismo sistema 
que utilizamos para adicionar dinero al programa de comidas de su estudiante y para registrarse en los 
programas. https://woodland.revtrak.net/woodland-food-drive/    

 SI NECESITA ALIMENTOS O SUMINISTROS: Las bolsas de alimentos y suministros se distribuirán el Miércoles 

1 de Abril durante el horario de recogida del servicio de comidas en la Escuela Woodland Middle School de 11 
a.m. a 1 p.m. Los paquetes sólo se distribuirán hasta agotar existencias. 

Si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico a:  
English: Jordan Anderson jeanderson@dist50.net   
Español: Evelyn Cacioppo ecacioppo@dist50.net   

Otras maneras de ayudar: 

Done material para máscaras- ¿Tiene materiales que puede donar para apoyar a los trabajadores de la salud y los 

pacientes que necesitan máscaras? Uno de los miembros de nuestro personal de Woodland Middle School, Lena Levin, 
tiene un negocio familiar de coser, y planean coser y enviar la mayor cantidad posible de máscaras para adultos y niños 
al Hospital Lutheran General en Park Ridge. 

1. DONE:  Algodón y franela nuevos o usados (ropa, bufandas, mantas, ropa de cama) todos los artículos lavados en 
agua CALIENTE. Materiales: mezclilla, lienzo, franela, sarga, algodón o mezcla de algodón. NO POLIESTER! Para 
preguntas, envíe un correo electrónico a la Sra. Levin a llevin@dist50.net.  

https://www.dist50.net/cms/lib/IL02213585/Centricity/Domain/1166/Food%20Drive%20Flyer.pdf
https://woodland.revtrak.net/woodland-food-drive/
mailto:jeanderson@dist50.net
mailto:ecacioppo@dist50.net
mailto:llevin@dist50.net


 

2. EMPAQUE:  Empaque lo que va a enviar de acuerdo con los requisitos del Servicio Postal, UPS o Fed Ex a través de 
su servicio a domicilio. 

3. DIRECCIÓN Y ENVÍO mediante servicio a domicilio desde su casa:   
Goldblatt Sewing Machines 
1511 North Milwaukee Avenue 
Chicago, IL  60622 
ATTN:  LENA LEVIN 

Done sangre - Según el Departamento de Salud del Condado de Lake, hay una escasez de suministro de sangre en 

nuestra región debido a cancelaciones recientes de citas para donar sangre. Sii está sano y puede donar sangre, 
considere hacer una cita en un centro local de donación de sangre. Vitalant (anteriormente LifeSource) opera en dos 
ubicaciones de donación en el Condado de Lake, una en Gurnee y otra en Lake Bluff. Están ampliando sus horarios y 
quieren hacer un llamado a los donantes elegibles a llamar al (877) 258-4825 o visitar la página https://www.vitalant.org/  
para programar una cita. Puede encontrar información sobre las próximas donaciones de sangre de la Cruz Roja 
Americana en https://www.redcrossblood.org/. 

Programa Meals on Wheels ó Comidas Sobre Ruedas - Los voluntarios de Comidas Sobre Ruedas ó de Comidas a 

Domicilio entregan comidas a casi 500 residentes del condado de Lake que están confinados en sus hogares. Muchos 
voluntarios están en el grupo de edad de los más vulnerables a COVID-19 y ahora no pueden realizar las entregas. El 
Programa Meals on Wheels ó Comidas Sobre Ruedas ó Comidas a Domicilio está buscando voluntarios para ayudar con 
la entrega de comidas. Visite el sitio web en www.mealsonwheelsnei.org ó envíe un correo electrónico a 
info@mealsonwheelsnei.org  para encontrar cómo puede ayudar. 

United Way of Lake County - United Way of Lake County ha creado un Fondo de Respuesta Comunitaria COVID-19 

para apoyar aún más a las organizaciones locales sin fines de lucro que sirven a los vecinos más vulnerables del 
Condado de Lake. Las organizaciones de servicios humanos y de salud del condado de Lake están experimentando una 
demanda de servicios sin precedentes y es fundamental que tengan los recursos que necesitan para continuar operando 
a la máxima capacidad. Obtenga más información en www.liveunitedlakecounty.org/covid19.  

Nos han impresionado todas las formas creativas y de apoyo en las que nuestra comunidad se está uniendo, desde la 
distancia, para ayudar en las últimas semanas. La unión hace la fuerza y apoyándonos unos a otros vamos a salir 
adelante. ¡Espere más información mañana! 

Sincerely, 

 

Dr. Lori Casey, Acting Superintendent 
Woodland District 50 

Dr. Lori Casey  |  Acting Superintendent of Schools  | lcasey@dist50.net  |  847-596-5601 
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