
 

Marzo 27 de 2020 

Estimadas familias de Woodland: 
Sabemos que han estado esperando más información sobre el plan del distrito para proporcionar un apoyo educativo 
más estructurado a los estudiantes durante el cierre. Estábamos esperando orientación adicional de la Junta de 
Educación del Estado de Illinois (ISBE), pero hasta ayer por la tarde, ISBE no ha proporcionado actualización alguna 
sobre cómo permitirá a los distritos avanzar con los planes de E-Learning (Aprendizaje Electrónico) / Aprendizaje 
Continuo. Mientras tanto, hemos desarrollado un Plan de Aprendizaje Continuo que creemos será flexible para satisfacer 
las necesidades de nuestros estudiantes, al tiempo que acomodará cualquier orientación adicional que recibamos del 
Estado. 

Les pido durante este tiempo que comprendan que nuestros maestros y maestras están entrando en aguas 
desconocidas con el Aprendizaje Continuo. Los edificios de nuestras escuelas están cerrados pero nuestros directores y 
maestros están haciendo todo lo posible para mantener la educación en curso para su hijo. Una cosa no ha cambiado: 
Nos preocupamos por sus hijos e hijas, y haremos todo lo posible para navegar con ustedes esta situación de la mejor 
forma posible. 

Aprendizaje Continuo 
A partir de abril 1, pasaremos a un Modelo de Aprendizaje Continuo más estructurado en un esfuerzo por mitigar la 
interrupción del año escolar. Hemos trabajado como distrito para armar un marco y desarrollar expectativas, pero el 
Aprendizaje Continuo puede verse diferente grado a grado e incluso de clase a clase. Si tiene un estudiante en Pre -K-5, 
el maestro de aula de su hijo ó hija será su principal punto de contacto para la instrucción diaria. Si tiene un estudiante de 
la Escuela Media (Middle School), utilizará Schoology para trabajar con cada uno de sus maestros principales, así como 
con sus maestros de Área Especial / Exploración. 

La semana que viene se darán más detalles de parte de los maestros de su hijo ó hija, pero aquí hay un vistazo al marco 
general para que sepa qué esperar.  

 Marzo 30 al 31: No hay asistencia de estudiantes, pero se espera que su maestro se comunique con ustedes. 

Los maestros establecerán las expectativas de Aprendizaje Continuo para su clase y se conectarán con los 
estudiantes para establecer el horario diario y cómo acceder a los métodos de comunicación disponibles para 
cada estudiante. 
 

 Abril 1 al 7: Los estudiantes participarán en el Aprendizaje Continuo. Los maestros de su hijo proporcionarán el 
horario de actividades / tareas diarias antes de las 9 a.m. Los estudiantes pueden trabajar en las tareas durante 
todo el día, pero los maestros estarán disponibles para apoyar ó conectarse directamente con los estudiantes 
entre las 9 a.m. y 12 p.m de cada día. 
 

 Abril 1 al 7: Los maestros de apoyo usarán la tarde para brindar apoyo adicional que su hijo normalmente 
recibiría durante el día escolar. Su estudiante puede esperar conectarse de 1 a 3 p.m. con Especialistas de 
Lectura / Matemáticas, Maestros de Recursos, Intervencionistas, Bridges, Reading Recovery, Maestros de ESL, 
etc. 
 

 Abril 1 al 7: Los proveedores de Servicios Especiales tales como Terapeutas del Habla, Terapia Ocupacional, 

Terapia Física y Trabajo Social establecerán horarios con los estudiantes individualmente. 

Un componente clave del modelo de Aprendizaje Continuo para los grados 4º a 8º será utilizar Chromebooks. Hay varios 
recursos en nuestro website, y si tiene preguntas o problemas, envíe un correo electrónico a WRC@Dist50.net.   

 



 

La Orden Ejecutiva del Gobernador le dió a las escuelas una fecha de reapertura tentativa del 8 de Abril. El plan de 
Aprendizaje Continuo para abril 1 al 7 es principalmente para revisar el contenido aprendido previamente, de modo que 
los estudiantes estén listos para comenzar un nuevo contenido al regresar a la escuela. Si el cierre se extiende más allá 
del 8 de abril, comenzaremos la instrucción de nuevos estándares y contenido a través del Modelo de Aprendizaje 
Continuo. 

Después de leer esto, entendemos que aún pueda tener preguntas. Esperamos que éstas sean respondidas el lunes y 
martes en la medida en que los equipos de docencia finalicen los planes para el nivel de grado y salón de su hijo ó hija. 
Este mensaje tiene la intención de proporcionar un marco general para el distrito en su conjunto, y los maestros de su 
hijo podrán personalizarlo y comunicar cómo esto afectará específicamente a su hijo.  

Quédense en casa, y manténgase seguros y saludables! 

Sincerely, 

 

Dr. Lori Casey, Acting Superintendent 
Woodland District 50 
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