
 

1º de julio de 2020 

 
Estimados padres de familia y guardianes: 

Mientras esperamos con impaciencia el comienzo del año escolar 2020-21, queremos seguir colaborando con 
ustedes para abordar cualquier pregunta o inquietud sobre nuestra reapertura de las Woodland Schools. 
Hemos estado trabajando diligentemente a fin de planificar para un retorno seguro basado en la guía por parte 
de las autoridades estatales; sin embargo, necesitamos el aporte continuo por parte de ustedes, dada la 

necesidad de que se tomen decisiones importantes antes de reabrir Woodland en agosto. 

Al analizar los resultados de la Encuesta de Padres/Guardianes de Woodland (Woodland Parent/Caretaker 
Survey) del 18 al 25 de junio, vemos que 20% de las 2200 personas que completaron la encuesta tenía 

preocupaciones con respecto a enviar a sus hijos a la escuela en otoño, y preferirían un ambiente de 
aprendizaje remoto. A fin de ayudar a las autoridades de Woodland a planificar para esta opción potencial, 
estamos solicitando a las familias que consideren esto para responder a esta otra encuesta.  

Como tal vez hayan escuchado en las noticias, el Consejo de Educación del Estado de Illinois (Illinois State 
Board of Education [ISBE]) y el Departamento de Salud Pública de Illinois (Illinois Department of Public Health 
[IDPH]) publicaron una Guía Conjunta (Joint Guidance) para el año escolar 2020-2021 que incluye muchas 
medidas de salud y seguridad, entre ellas: 

 Se exigirá que todo el personal y los estudiantes usen cubrebocas o caretas. 

 Deben seguirse los protocolos de distanciamiento social. 

 Se limpiará exhaustivamente el edificio durante todo el día y por la tarde. 

 No se permitirán reuniones o actividades de grupos grandes con más de 50 personas.  

En este momento, el District está planeando tres escenarios posibles: Aprendizaje Remoto Revisado (Revised 
Remote Learning), Aprendizaje Combinado (Blended Learning) y Aprendizaje Completo en Persona (Full In-
Person Learning). 

Aprendizaje Remoto Revisado: los estudiantes están en casa 100% del tiempo. Este será un plan revisado, 
y su formato y expectativas serán diferentes de los que tuvo en primavera cuando las escuelas se cerraron 
inicialmente. 

Aprendizaje Combinado: sólo 50% de los estudiantes está en las escuelas en un momento dado. Cuando 
los estudiantes no estén físicamente en la escuela, estarán aprendiendo de manera remota. 

Aprendizaje Completo en Persona: los estudiantes y el personal regresan a la escuela de tiempo completo, 

cinco días a la semana, con la posibilidad de un horario modificado. 

Si están interesados en que su hijo participe en un programa de aprendizaje remoto completo para el próximo 
año escolar, por favor completen esta nueva encuesta antes de las 4 p. m. del martes 7 de julio de 2020.  

Survey (English and Spanish) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecqXr7JO9zvHWAU2nHlbbGPrPyG2-owD4DlMEg5Cm9BQO2GA/viewform


 

Sírvanse completar una encuesta por cada estudiante en su hogar. Si tienen más de un estudiante que asiste 
a una escuela del Woodland School District 50, por favor completen una encuesta por separado para cada 
uno. La compleción de esta encuesta no garantiza que el aprendizaje será remoto, porque estamos tratando 

de recopilar información para determinar si esta es una opción que podemos proporcionar. 

A finales de este mes brindaremos información detallada sobre nuestros planes de reapertura. Sus 
comentarios desempeñarán un papel valioso en el desarrollo de estos planes. Gracias por su ayuda mientras 
trabajamos juntos para asegurar la salud y la seguridad de los estudiantes y el personal de Woodland.  

 

Atentamente, 

 

Dra. Lori Casey, Superintendente (Superintendent) 
Woodland School District 50 

 


