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Woodland apoya a las familias con servicio de comidas y campaña de alimentos 
 
Gurnee, IL - En respuesta a la pandemia de COVID-19, las escuelas en Illinois han hecho la 
transición a un modelo de Aprendizaje Remoto, y las escuelas continuarán cerradas para los 
estudiantes por lo menos hasta el jueves 30 de abril. Si bien podemos satisfacer virtualmente 
las necesidades educativas de nuestros estudiantes, también hay muchos estudiantes que 
dependen de las escuelas para satisfacer sus necesidades nutricionales diarias. Woodland 
District 50 se compromete a realizar esta función esencial mientras las escuelas están 
cerradas, y tenemos la suerte de contar con un gran apoyo de nuestra comunidad. 
 
Servicio de recogida de comidas Grab and Go 
Woodland ofrece servicio diario de comida para llevar a 
casa a cualquier niño menor de 18 años, de lunes a 
viernes. Este es un servicio de recogida en la acera para 
que las personas no se tengan que bajar del automóvil. 
Las familias simplemente conducen hasta la escuela 
Middle School, le dicen al voluntario de la escuela para 
cuántos niños necesitan comidas y se van con la comida. 
 
Fechas: Lunes a viernes, durante todo el mes de abril 
(* No hay servicio de comidas el viernes 10 de abril) 
Horario: 11 a.m. a 1 p.m. 
Ubicación: Woodland Middle School, 7000 Washington St., Gurnee 
 
Durante la primera semana de servicio, Woodland proporcionó 4,387 comidas para llevar. 
 
Campaña de alimentos Woodland 
Los almuerzos para llevar a casa todos los días alimentan a nuestros estudiantes, pero 
sabemos que las familias también pueden necesitar asistencia adicional durante este tiempo. 
Para ayudar a satisfacer esa necesidad, Woodland organizó una campaña de alimentos. 
Muchas familias y miembros de la comunidad se acercaron para preguntar cómo podían 
ayudar, por lo que estamos aceptando donaciones en línea. Eso permitió a la comunidad 
apoyar nuestros esfuerzos mientras que apoyó a las personas a permanecer seguras en sus 
hogares. 
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¡Para el 30 de marzo, habíamos recibido $ 6,140 en donaciones de la 
comunidad para la campaña de alimentos! Woodman’s en Volo 
preparó 6 paletas de comida para recogerlas y las cargó en uno de 
nuestros autobuses de Woodland. Un pequeño equipo de 
administradores descargó el autobús y empacó 250 bolsas de comida 
para nuestras familias para la primera recogida programada el 1ro de 
abril. Para la primera recogida, repartimos 124 bolsas de comida. 
 
Jordan Anderson, Subdirectora de Woodland Primary, dijo: “Fue 
alentador ver cuán felices estaban las familias cuando cargamos sus 
vehiculos con bolsas de comida. A pesar de que no podemos unirnos 
en persona, esta comunidad se ha unido para apoyar a nuestras 
familias de Woodland.”  
 
El próximo retiro de alimentos está programado para el jueves 9 de abril, de 11 a.m. a 1 p.m. en 
la escuela Woodland Middle School. Continuaremos monitoreando las necesidades de la 
comunidad y distribuiremos paquetes de alimentos cada semana durante el mayor tiempo 
posible. 
 
La Dra. Lori Casey, Superintendente interina, anunció que: “Esta mañana, el Club Rotario de 
Gurnee se acercó a mí para preguntarme si podían ayudar a apoyar nuestra Campaña de 
Alimentos. Están donando $ 1,000 para ayudar a alimentar a nuestras familias. ¡Eso eleva 
nuestro total a más de $ 7,000, lo que significa que tendremos que enviar otro autobús a la 
tienda! Estamos muy agradecidos por la gran cantidad de apoyo que hemos visto de esta 
comunidad y seguimos fortaleciéndonos mutuamente ”. 
 
SI NECESITA ALIMENTOS O SUMINISTROS, la próxima 
distribución de paquetes de alimentos será el 9 de abril. Similar al 
servicio de comida para llevar, no necesitará bajar de su automóvil. 
Las familias pueden conducir hasta la escuela, abrir el baúl irse con 
la comida. Los paquetes sólo se distribuirán hasta agotar 
existencias. 
PARA DONAR HAGA CLIC 
 
Fechas: 9 de abril de 2020 
Horario: 11 a.m. a 1 p.m. 
Lugar: Woodland Middle School, 7000 Washington St., Gurnee 
 
 
 
Puede encontrar información adicional sobre la respuesta de Woodland a esta pandemia y la 
comunicación con las familias en el sitio web del distrito en https://www.dist50.net/coronavirus.  

https://woodland.revtrak.net/woodland-food-drive/
https://www.dist50.net/coronavirus

