
 

22 de junio de 2020 

 
Estimadas familias de estudiantes de Woodland: 
¡Espero que al recibir esta carta estén disfrutando de sus vacaciones de verano! Deseo compartir algunos recordatorios 
con ustedes y hacerles saber cosas importantes que estarán sucediendo esta semana.  

Colecta de alimentos (Food Drive) 

¡Gracias a sus generosas donaciones, el jueves 25 de junio habrá otro evento para entregar paquetes de suministros 
recolectados durante la colecta de alimentos (Food Drive)! Hasta la fecha, hemos distribuido 1122 paquetes de 
alimentos. Los paquetes de alimentos son una bolsa extra de comestibles con algunos alimentos básicos, comidas y 
refrigerios para ayudar a satisfacer las necesidades de alimentos de su familia más allá del desayuno y el almuerzo para 
llevar que ofrecemos para los niños. Esta semana, el Banco de Alimentos del Norte de Illinois (Northern Illinois Food 
Bank) se asociará con nosotros y ofrecerá cajas de productos agrícolas frescos que se distribuirán con nuestras bolsas 
de alimentos. 

 Fecha: jueves 25 de junio 

 Hora: 11 a. m. a 1 p. m. 

 Ubicación: Woodland Middle School, 7000 Washington St, Gurnee 

Servicio de comida para llevar 

Durante el mes de junio, se ofrecerá el Servicio de Comidas para Llevar (Grab and Go Meal Service) los martes y jueves. 
Woodland estará proporcionando desayunos y almuerzos los martes y jueves a cualquier menor de 18 años. 

 Fechas: martes y jueves SOLAMENTE 

 Horario: 11 a. m. a 1 p. m. 

 Ubicación: Woodland Middle School, 7000 Washington St, Gurnee 

Reunión del Consejo de Educación (Board of Education), 25 de junio 

El Consejo de Educación se reunirá el jueves 25 de junio para la Reunión del Consejo de Gobierno (Governing Board 
Meeting) programada regularmente para junio. Les invitamos a ver la reunión en vivo desde nuestro sitio web. 

 Fecha: 25 de junio de 2020 

 Hora: 6 p. m. * 

 Véanla aquí. 

*Nota: la reunión comienza a las 6 p. m.; sin embargo, el primer punto del orden del día es una sesión a puerta cerrada, 
durante la cual no habrá transmisión de video. La sesión abierta se reanudará inmediatamente después de que f inalice la 
sesión a puerta cerrada, y esto por lo general sucede a las 7 p. m. 

Orden del día: si desean revisar el orden del día con anticipación, lo encontrarán AQUÍ una vez que se publique (unos 
días antes de la reunión). 

Comentarios del público: si desean dirigirse al Consejo como parte de los comentarios del público durante la reunión, 
envíen un mensaje de 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 rutinaria (todos los demás comentarios y preguntas que no envíen como parte del registro oficial 
de la reunión), por favor utilicen la dirección de correo electrónico Board@dist50.net. 

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


 

 

Comentarios de los padres para la encuesta de planificación del reingreso 

Por favor respondan a la encuesta de retroalimentación de los padres. ¡Sus comentarios son muy importantes para 
nosotros! 

 Inglés: https://www.surveymonkey.com/r/d50reentry  

 Español: https://www.surveymonkey.com/r/espd50reentry  

La encuesta contiene preguntas sobre los tres escenarios que estamos planificando con base en la guía por parte de las 
autoridades estatales, y la fase del Plan Restaurar Illinois (Restore Illinois Plan) en la cual estemos cuando regresemos a 
la escuela en agosto según lo programado. También contiene preguntas sobre transporte y distanciamiento social. Las 
respuestas a la encuesta nos ayudarán a guiarnos mientras seguimos trabajando en los planes para el otoño. 

Cómo criar niños antirracistas 

¡Únanse a un debate abierto en Facebook Live, organizado por los Servicios Juveniles y Familiares del Municipio Warren 
(Warren Township Youth & Family Services)! Lunes 13 de julio a la 1:00 p. m. El organizador del debate es Warren 
Township Youth & Family Services, y damos la bienvenida a preguntas por adelantado en 
WTYSHelpDesk@warrentownship.net y durante nuestro debate en vivo. 

Si ustedes son padres que se preocupan, y esperan guiar a su hijo, únanse a nuestro debate con Joanna Villacorta 
Griffin, LCSW. 

 Obtengan información sobre estrategias y valores de crianza antirracista 

 Comprendan el desarrollo infantil y cómo abordar el racismo en diferentes etapas. 

 Obtengan guía práctica sobre cómo iniciar la conversación y mantenerla.  

 

Estamos impacientes por ver los resultados de la encuesta. ¡El primer día en que la encuesta estuvo disponible, 
recibimos más de 700 respuestas! Por favor revisen con frecuencia sus correos electrónicos y nuestras redes sociales 
durante las próximas semanas, pues seguiremos compartiendo información sobre los planes para el próximo año 
escolar. 

 
Atentamente, 

 

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