
 

Mayo 8 de 2020 

Estimadas familias de Woodland: 
Sé que todavía tiene muchas preguntas sobre el cierre del año escolar, y agradezco su paciencia ya que hemos estado 
trabajado en los detalles durante este tiempo. Nuestros maestros, administradores y personal han estado trabajando muy 
duro para apoyar a los estudiantes a través del Aprendizaje Remoto, para apoyar a las familias con otras necesidades y 
para mantener la logística de la escuela en funcionamiento durante las últimas semanas. Mientras tanto, hemos estado 
trabajando en planes para empacar los salones de clase y las pertenencias de los estudiantes, así como la programación 
de verano, con un enfoque en cómo mantener a todos en forma segura y saludable. En esta comunicación haré todo lo 
posible por proporcionar una visión general de cómo cerraremos el año escolar, y usted puede esperar de su director 
información más detallada específica para la escuela a la que asiste su hijo.  

Último día de intrucción: 

 Último día de clases para estudiantes de octavo grado, 22 de mayo 

 Último día de clases para Pre-Kinder a séptimo grado, 27 de mayo 

Pertenencias personales / propiedad escolar: 
Muchos estudiantes tienen pertenencias personales en la escuela que desean recoger, así como artículos de propiedad 
escolar que necesitan devolver. Para mantener el distanciamiento social, hemos desarrollado un enfoque de Drive-
Through para que las familias no necesiten bajarse de sus automóviles. El siguiente horario es una guía para ayudarlo a 
planificar su visita a la (s) escuela (s). Estamos ofreciendo horarios de mañana y tarde/temprano al atardecer para ayudar 
a acomodar varios horarios. También hemos intentado ofrecer varios días y pautas para ayudar a manejar el tráfico que 
se puede volver pesado en cualquier momento. 

El personal de la escuela reunirá pertenencias personales de los escritorios, cubículos y casilleros para devolver estos 
artículos a los estudiantes. Los estudiantes de Middle School también recibirán anuarios y fotos con sus pertenencias. 
Este será el mejor momento para devolver los libros de la biblioteca y cualquier otra propiedad escolar que pueda tener. 
Los estudiantes que se quedan en el distrito mantendrán sus Chromebooks durante el verano. Los alumnos de 8º grado 
y los estudiantes que se mudan fuera del distrito deberán devolver los Chromebooks y cargadores. 

Consejos para agilizar el servicio 

Incluso con múltiples franjas horarias y pautas, sabemos que esto será un gran esfuerzo y esperamos ver mucho tráfico 
en algunos puntos y más liviano en otros puntos. Para ayudar al proceso a avanzar lo más rápido posible, siga estos 
consejos: 

 Haga un letrero para cuando llegue al sitio y sea seguro hacerlo, lo ponga en el parabrisas de su vehiculo que 
identifique claramente el nombre, grado, maestro y escuela de su hijo. (Ej: Este u Oeste, o para Middle School 
identifique su equipo: Puma, Lynx, Jaguar). 

 Las enfermeras escolares trabajarán con las familias para recoger los medicamentos, y los estudiantes de la 
banda seguirán las instrucciones de los directores de su banda para la devolución del instrumento. 

 El personal en el sitio no podrá responder preguntas en profundidad y resolver problemas que pueda tener. 

Trabajarán largas horas, así que muéstrenles paciencia. 

 Si tiene preguntas específicas sobre su situación o la de su hijo, o si descubre que le falta un artículo que 
esperaba encontrar con las pertenencias de su hijo, trabaje directamente con el director de su escuela. 
(Información de contacto a continuación) 

HORARIO para recoger pertenencias personales/entregar artículos de propiedad escolar: 
El horario de recogida para cada uno de los siguientes días es de 8 a.m. a 10:30 a.m. y 1:30 p.m. - 5:30 pm 



 

 Estudiantes de 6to grado: 18 de mayo (A - L), 19 de mayo (M - Z) 

 Estudiantes de 7º grado: 20 de mayo (A - L), 21 de mayo (M - Z) 

 Estudiantes de octavo grado: 26 de mayo Jaguar, 27 de mayo Lynx, 28 de mayo Puma 

 Primera infancia: estudiantes de 5to grado: 26 de mayo (A-G), 27 de mayo (H-Q), 28 de mayo (R-Z) 

NOTA: Las letras después de las fechas están establecidas para servir como pautas en agrupar a los estudiantes de 
acuerdo a la primera letra de su apellido. 

Para preguntas específicas de la escuela a la que asiste, trabaje directamente con el director de su escuela: 
Primary - Stacey Anderson standerson@dist50.net 
Elementary East - Lisa West LWest@dist50.net 
Elementary West - Ryan Wollberg RWollberg@dist50.net 
Intermediate - Derek Straight DStraight@dist50.net 
Middle - Tiffany Drake TDrake@dist50.net  

Programas de Verano: 
Debido a las restricciones de COVID-19, Woodland no ofrecerá clases de verano en persona. El equipo administrativo ha 
desarrollado una forma de aprender a continuar con un programa virtual de año escolar extendido (ESY por sus siglas en 
Inglés) para estudiantes de educación especial y una sesión virtual de intervención de verano que reemplazará a Wildcat 
Summer Adventures. 

 Año Escolar Extendido - Este año, el año escolar extendido (ESY por sus siglas en Inglés) se ofrecerá del 15 

de junio al 16 de julio (de lunes a jueves). La instrucción incluirá interacción virtual diaria cara a cara con 
actividades de matemáticas y alfabetización, así como actividades de movimiento / sensoriales o actividades 
sociales / emocionales. Los servicios relacionados continuarán siendo proporcionados virtualmente por 
teleterapia, co-tratamiento y actividades virtuales en el aula. Los padres de los estudiantes que califican serán 
contactados directamente para explicar las expectativas del programa y confirmar la participación.  
Contacto: Sra. Pilcher JPilcher@dist50.net 
 

 Sesión de Intervención de Verano - La sesión de intervención de verano modificada tendrá lugar del 8 al 25 de 

junio (de lunes a jueves). La sesión de la mañana tendrá lugar de 8 a.m. a 11:30 a.m. y una sesión de la tarde a 
partir de las 12 p.m. - 3:30 pm. Las sesiones se impartirán en vivo a través de Google Meet e incluirán tres 
bloques de enseñanza de 45 minutos para matemáticas, artes del lenguaje y STEAM. Este programa estará 
abierto a 150 estudiantes que serán seleccionados en base a los apoyos académicos necesarios durante el año 
escolar. Los padres de los estudiantes que califican serán contactados directamente para explicar las 
expectativas del programa y confirmar la participación.  
Contacto: Sra. Anderson Jeanderson@dist50.net  

Como mencioné al comienzo de esta carta, sé que esto no responderá a todas sus preguntas restantes, por lo que los 
directores de las escuelas enviarán detalles adicionales. ¡Espero que tengan un maravilloso fin de semana y un feliz Día 
de la Madre para todas nuestras mamás de Woodland!  

Sinceramente, 

 

Dra. Lori Casey, Superintendente Interina 
Woodland District 50 

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