
 

13 de mayo de 2020 

Estimadas familias de Woodland: 
Estamos en la recta final del año escolar 2019-2020, y qué año escolar ha sido. Hoy quiero hacer una breve pausa para 
reconocer a un grupo de estudiantes que se ve afectado por esto de una manera muy singular: Nuestros estudiantes de 
Octavo Grado. 

Nuestros estudiantes de Octavo Grado se están acercando a un hito muy importante y sabemos que ellos esperaban 
muchos eventos y celebraciones de fin de año. Estábamos ansiosos por honrar sus logros y darles una despedida 
adecuada de la escuela media secundaria. Queríamos desearles lo mejor en su futura carrera académica en persona y 
estrecharles la mano cuando subieran a la tarima de promoción. Sabemos que nuestros alumnos de Octavo Grado están 
algo tristes, y nuestros maestros de octavo grado también comparten ese sentimiento profundamente. Sabemos que 
tenemos la responsabilidad de mantener la salud y la seguridad de nuestros estudiantes y familias como nuestra guía y 
lastimosamente no podemos celebrar una ceremonia en vivo. Colectivamente todos lamentamos que haya sido de esta 
manera. A pesar de este desafiante final del año escolar, sabemos que están listos para el siguiente paso, y los 
estaremos animando, tal como lo hemos hecho desde que comenzaron como párvulos de Kinder en el distrito. ¡Gracias a 
nuestros alumnos de 8º Grado por estar siempre comprometidos y terminar el año escolar de manera muy fuerte! 

 

A medida que continuamos con nuestros planes para cerrar este año escolar, aquí hay algunas actualizaciones y 
recordatorios. 

Servicio de Comidas y Campaña de Alimentos: 

 El servicio de comidas diarias continúa de lunes a viernes de 11 a.m. a 1 p.m. en la escuela Woodland Middle 
School. Estamos repartiendo desayuno y almuerzo a todos los niños menores de 18 años. 

 La próxima recogida de la Campaña de Alimentos es el viernes 15 de mayo, de 11 a.m. a 1 p.m. en la escuela 
Woodland Middle School. ¡Hasta la fecha, hemos distribuido 911 paquetes de alimentos! Los paquetes de 
alimentos son una bolsa extra de comestibles con algunos alimentos básicos, comidas y refrigerios para 
complementar las necesidades de alimentos de su familia adicionales al desayuno y almuerzo Grab and Go que 
ofrecemos para los niños. 

 ¡Dos formas de donar! Si desea donar el saldo restante de la cuenta del almuerzo de su hijo, envíe un correo 

electrónico a Chris Lindsay a CLindsay@DIST50.NET. También pueden  hacer una donación aquí o en la página 
web. 

 
Procedimiento para recogida de pertenencias y artículos personales: 

El viernes pasado, envié un procedimiento general de cómo será la recolección de pertenencias personales. La 
información está disponible en el la página web del distrito. Esté atento a un correo electrónico del director de su escuela 
con información más detallada específica de su escuela. 

 
Matrículas para el Año Escolar 2020-2021: 

Debieron haber recibido un correo electrónico de matrículas el lunes para informarle que la inscripciones ya están 
abiertas para el próximo año escolar. Busque ese correo electrónico e inicie la sesión en Skyward Family Access para 
registrarse para el próximo año.  

mailto:CLindsay@DIST50.NET
https://woodland.revtrak.net/woodland-food-drive/
https://www.dist50.net/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=559&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=7965&PageID=1


 

Gracias por mantenerse en contacto con sus maestros y administradores mientras continuamos con el Aprendizaje 
Remoto. Sus comentarios han sido muy útiles mientras navegamos juntos esta situación. 

Sinceramente, 

 

Dra. Lori Casey 
Superintendente Interina 
Woodland Distrito Escolar 50 
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