
 

18 de junio de 2020 

 
Estimadas familias de estudiantes de Woodland: 
Les escribo hoy para invitarlas a que respondan la Encuesta de comentarios de los padres para la planificación del 
reingreso. 

ENLACE A LA ENCUESTA English / Spanish 
La encuesta está abierta ahora, y les solicitamos que la respondan antes del 25 de junio de 2020. 

En la encuesta encontrarán preguntas acerca de los tres escenarios para los cuales 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 encontrarán preguntas sobre transporte y 
distanciamiento social. Como recordatorio, estos son los tres escenarios: 

 Aprendizaje remoto revisado (Revised Remote Learning) (Restaurar Illinois Fase 2 ó 3 [Restore Illinois Phase 2 
or 3]) - continuación del aprendizaje en el hogar dirigido por el maestro para todos. 

 Modelo de aprendizaje combinado (Blended Learning Model) (Restaurar Illinois Fase 4 [Restore Illinois Phase 
4]): un híbrido de aprendizaje en persona y aprendizaje remoto.  

 Modelo de aprendizaje en persona (In-Person Learning Model) (Restaurar Illinois Fase 5 [Restore Illinois Phase 

5]): un retorno al aprendizaje en persona, incorporando el distanciamiento social y otras precauciones de 
seguridad de acuerdo con la guía por parte de los funcionarios de salud.  

Los comentarios de ustedes son muy importantes para nosotros. Las respuestas a la encuesta nos ayudarán a guiarnos 
mientras continuamos trabajando en los planes para el otoño. Necesitamos los datos de la encuesta para que nos 
ayuden a cuantificar las diversas necesidades y magnitudes de comodidad de nuestras familias y estudiantes. Cuanta 
más información recibamos de ustedes, mejores decisiones podremos tomar. 

Por favor sigan revisando con regularidad su correo electrónico para enterarse de las actualizaciones que les enviaremos 
conforme avancemos. Planeamos mantener la conversación durante todo el verano. Cuando los resultados de la 
encuesta estén listos, los pondremos a disposición para su revisión, y proporcionaremos también actualizaciones a 
medida que obtengamos guía adicional por parte de las autoridades estatales, y sobre cualquier progreso significativo 
realizado en nuestros Comités de Reingreso (Reentry Committees). 

Recursos: 

 ENLACE A LA ENCUESTA English / Spanish 

 Informe del Comité en Facebook: el miércoles 17 de junio, los presidentes de los comités de reingreso (Reentry 
Committee Chairs) informaron sobre el trabajo que se está realizando en sus comités. Si se perdieron el debate, 
pueden encontrarlo en nuestra página de Facebook, or YouTube. 

Su socia en la educación, 

 

Dra. Lori Casey, Superintendente Interina (Acting Superintendent)  
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