
 

Mayo 4 de 2020 

 
Estimadas familias de Woodland: 
¡Espero que hayan tenido un gran fin de semana y que estén bien descansados y listos para otra semana de Aprendizaje 
Remoto! Aquí hay algunas notas importantes para esta semana. Los administradores de nuestras escuelas se reúnen 
esta semana para finalizar el calendario de mayo, incluiremos las fechas, horarios y procedimientos para que usted 
recoja las pertenencias personales de sus estudiantes en las escuelas. Planeo compartir esa información en mi 
actualización del viernes. Lea a continuación para obtener una actualización sobre nuestro plan para los miércoles de 
mayo, una reunión especial de la Junta esta semana y el horario de Servicio de Comidas y Campaña de Alimentos para 
la semana. 

 

Días para los estudiantes desatrasarse programados para los miércoles de mayo 

Sabemos que el Aprendizaje Remoto está impactando a los estudiantes y familias de diferentes maneras. Algunas 
familias informan que están abrumadas por las tareas de Aprendizaje Remoto y otras informan que la carga de trabajo es 
manejable. A medida que finalizamos el año, nuestro personal también tiene responsabilidades de transición y 
necesidades físicas en el salón de clase para las que debemos planear. Con el fin de ayudar a equilibrar estos objetivos, 
hemos decidido hacer que los miércoles de mayo sea el dia para que los estudiantes se pongan al día. Las tareas serán 
mínimas en esos días, lo que permitirá a los estudiantes ponerse al día con las tareas faltantes o aún no completadas. 
Los maestros estarán disponibles los miércoles de 9 a.m. a 10:30 a.m. Si tiene un estudiante que está buscando 
opciones de aprendizaje adicionales, lo alentamos a explorar las actividades opcionales en la pagina web de Acceso 
Remoto Aquí. Hay muchas extensiones y algunas excursiones virtuales excelentes  en la parte inferior de la página. Verá 
estos nuevos días de recuperación o para desatrarse reflejados en el calendario de mayo cuando lo compartamos más 
adelante en la semana.  

 

Reunión de la Junta de Educación, 6 de mayo 

La Junta de Educación del Distrito 50 de Woodland celebrará una reunión especial de la Junta esta semana. Debido a las 
recomendaciones estatales y federales para el distanciamiento social, le pedimos que vea la reunión de la Junta de 
Educación mientras la transmitimos en vivo. 

Fecha: 6 de mayo de 2020 
Hora: 6 p.m. 
Veála Aquí 

Agenda: La agenda se puede encontrar AQUI una vez que se publique al público general. 

Comentarios Públicos: Para dirigirse a la Junta como parte del comentario público durante la reunión, envíe un correo 
electrónico con sus comentarios a citizen@dist50.net. Los comentarios recibidos durante la reunión se leerán en el 
registro público oficial. 

Para la correspondencia de rutina (todos los demás comentarios y preguntas que no envíe como parte del registro oficial 
de la reunión), utilice el correo electrónico Board@dist50.net. 

 

https://www.dist50.net/remotelearning
https://www.dist50.net/remotelearning
https://www.dist50.net/Page/1623
https://www.dist50.net/Page/1624
mailto:citizen@dist50.net
mailto:Board@dist50.net


 

Servicio de Comidas y Campaña de Alimeentos: 

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

 La próxima recogida de nuestra campaña de alimentos  es el viernes 8 de mayo de 11 a.m. a 1 p.m. en la 
escuela Woodland Middle. ¡Hasta la fecha, hemos distribuido 763 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 más allá del desayuno y el almuerzo Grab and Go que 
ofrecemos para los niños. 

 ¡Dos formas de donar! Si desea donar el saldo restante de su balance de almuerzos, envíe un correo electrónico 

a Chris Lindsay a CLindsay@DIST50.NET.  Usted también puede hace una donación aquí a través de nuestra 
página web. 

 

Gracias por su continua dedicación a la educación de sus hijos. Apreciamos el apoyo que están brindando en sus 
hogares. ¡Estamos todos juntos en esto! 

 

Sinceramente, 

 

Dra. Lori Casey, Superintendente Interina 
Woodland Distrito Escolar 50 
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