
 

May 19, 2020 

 
Estimados personal, padres de familia y comunidad de Woodland: 

A medida que nos acercamos a la conclusión de nuestro año escolar 2019-2020, nos hemos centrado en lograr un final 
positivo y fuerte. Nuestros estudiantes, personal y padres de familia han hecho un trabajo increíble al llevar a buen 
término un año escolar que nunca será olvidado. Estamos conscientes de que hay muchas incógnitas conforme 
avanzamos hacia el próximo año escolar, y mi propósito en esta comunicación es compartir con ustedes algunas 
reflexiones y planificaciones. 

En anticipación de la reapertura del próximo año, estamos tomando en cuenta las recomendaciones, la planificación y la 
orientación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control & Prevention 
[CDC]), el Departamento de Salud Pública de Illinois (Illinois Department of Public Health [IDPH]) y otros planes estatales 
y pautas de asociaciones profesionales para el regreso a la escuela. La semana pasada, en mi papel como 
Superintendente de Escuelas de Illinois (Illinois Superintendent of Schools) publiqué la siguiente guía para el cierre de 
este año escolar. Próximamente recibiremos la guía sobre el regreso a la escuela. 

Después de mucha deliberación e investigación nacional, hemos desarrollado una estructura de comités a fin de 
planificar para el otoño de 2020. El mejor plan que podemos hacer para reabrir las escuelas es uno que priorice la salud 
y el bienestar, y responda a las necesidades de nuestros estudiantes, personal y familias. Estamos haciendo planes para 
las múltiples posibilidades con los escenarios que siguen. 

Escenarios 

# 1 Para que los estudiantes regresen físicamente tanto como sea posible con condiciones modificadas  

# 2 Para que las escuelas utilicen un modelo híbrido de aprendizaje presencial y remoto 

# 3 Para que continúe el aprendizaje en el hogar, dirigido por el maestro 

Tenemos tres comités que se reunirán para investigar, planificar y dar asesoramiento en preparación para la reentrada 
en el otoño. Cuando sea apropiado, recopilaremos la opinión de administradores, personal, padres de familia y 
estudiantes. Los comités son: 

 Enseñanza y aprendizaje (Teaching and Learning) dirigido por el Dr. Thomas y la Dra. Kieffer 

 Distancia social e instalaciones (Social Distancing and Facilities) dirigido por el Sr. Bobek y el Dr. Machak 

 Salud social, emocional y física (Social, Emotional and Physical Health) dirigido por la Dra. Vandenbroek y la Dra. 
Walls 

 

Mi plan es proporcionar a todos ustedes una actualización formal el 25 de junio de 2020, en la reunión ordinaria del 
Consejo de Educación (Board of Education). Entre tanto, por favor revisen su correo electrónico para enterarse de 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/Schools-Decision-Tree.pdf
https://www.dph.illinois.gov/
https://www.isbe.net/Documents/Message-05152020.pdf
https://www.isbe.net/Documents/Considerations-for-Closing-Out-2019-20-SY-51520.pdf
https://www.isbe.net/Documents/Considerations-for-Closing-Out-2019-20-SY-51520.pdf
https://www.isbe.net/Documents/Considerations-for-Closing-Out-2019-20-SY-51520.pdf


 

actualizaciones y de oportunidades para dar su opinión. Visiten nuestro sitio web y sígannos en 
Facebook.com/WoodlandDistrict50 y Twitter.com/Woodland50News.   

Entendemos que durante esta crisis de salud la calidad del aprendizaje no ha sido igual al aprendizaje en persona. Estoy 
increíblemente orgullosa y agradecida con nuestro personal, administradores y padres de familia por sus tremendos 
esfuerzos para adaptarse a un cambio completo y total a la educación tal como la conocemos. Sabemos que tienen 
muchas preguntas y seguiremos trabajando juntos para hacer planes para un retorno seguro y atractivo para nuestros 
estudiantes fenomenales y nuestro increíble personal en #LifeintheW. 

 

Su socia en la educación, 

 

Dra. Lori Casey, Superintendente Interina 
Woodland District 50 
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