
 

March 31, 2020 

Estimadas familias de Woodland: 

El martes 31 de marzo, el Gobernador Pritzker extendió las restricciones de "Quedarse en Casa" para los residentes de 
Illinois hasta finales de abril. Esto significa que todas las escuelas del Distrito 50 de Woodland permanecerán cerradas 
para los estudiantes hasta por lol menos el jueves 30 de abril. Sin embargo, la escuela está "abierta" virtualmente, y 
continuaremos implementando nuestro Plan de Aprendizaje Remoto en los dias escolares durante el mes de abril.  

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. Anticipamos más orientación y detalles de la Junta de Educación 
del Estado de Illinois (ISBE) a medida que avanzamos, y seguimos comprometidos a mantenerlos informados en la 
medida que conozcamos más información. 

Para esta semana, como comunidad escolar, nos mantendremos enfocados en establecer nuestras rutinas y 
procedimientos de Aprendizaje Remoto. Gracias por ser nuestros aliados mientras navegamos juntos esta crisis de salud 
pública. 

 
Reservaciones de Chromebook  para Abril 1ro 

La respuesta a las reservas de Chromebook ha sido sorprendente. Gracias por la rápida respuesta. Debido a la cantidad 
de solicitudes que ya hemos recibido, estamos cerrando el período de reserva para el 1 de abril con el propósito de poder 
procesar todas las solicitudes para la recogida de mañana. Si ya ha enviado su reserva, puede venir a la recogida de 
dispositivos programada para el 1ro de abril de 9 a.m. a 12 p.m. en Elementary East. 

Si aún necesita un dispositivo, la próxima fecha para recoger Chromebooks será el 8 de abril, de 9 a.m. a 12 p.m. en la 
Escuela Primaria para Kindergarten y en Elementary East para los grados 1-3. Complete el formulario de reserva en la 
página de Aprendizaje Remoto Remote Learning Page. (Este formulario estará disponible el 2 de abril). Mientras tanto, el 
maestro de su hijo podrá ayudarlo a navegar su cuenta de Google desde otro dispositivo doméstico o proporcionar 
opciones de instrucción que no requieran tecnología. 

Como recordatorio, ésto es sólo para familias que no tienen tecnología que su estudiante pueda usar en casa. Woodland 
no es un distrito 1:1, lo que significa que no tenemos un Chromebook individual para cada estudiante en el distrito en 
este momento. Estamos haciendo lo mejor que podemos para satisfacer la demanda, pero tenga paciencia mientras 
trabajamos para que haya más dispositivos disponibles para la próxima semana.  

 

Sincerely, 

 

Dr. Lori Casey, Acting Superintendent 
Woodland District 50 
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