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Simulacro de reubicación para el 10 de mayo 

Durante el año escolar realizamos diferentes simulacros a fin de prepararnos en 
casos de incendios o tornados. El 10 de mayo realizaremos un Simulacro de 
Reubicación a fin de preparar a los estudiantes en caso de algún peligro inesperado. 
Nuestro Plan de Manejo de Crisis incluye procedimientos para reubicar a los 
estudiantes en caso de presentarse algún peligro. Los tipos de peligros pudieran ser 
ocasionados por fuga de gas, suspensión de los servicios de agua, u alguna otra 
circunstancia peligrosa dentro de la escuela. La reubicación de los estudiantes solo 
se realiza cuando la emergencia requiere la evacuación de la escuela. El simulacro 
del 10 de mayo incluirá el transporte de los estudiantes desde sus salones hacia la 
Escuela Woodland Intermediate, y de regreso a la Escuela Woodland Elementary 
West. Durante esta práctica, los estudiantes permanecerán con su maestro de grupo 
quien tomará asistencia en varias ocasiones a lo largo del simulacro. Los estudiantes 
saldrán de la escuela Elementary West a las 9:00 am y regresarán alrededor de las 
10:00 am. 
Los padres tienen la opción de elegir que su hijo no participe en este simulacro. Los 
estudiantes que no participen en el simulacro se quedarán en nuestra escuela y 
serán supervisados en la biblioteca de Elementary West.  

Mensaje de Mr. Wollberg: 
 
Es increíble pensar que estoy escribiendo el último boletín escolar 
del ciclo 2018-2019, de la Escuela Elementary West. Ha sido un 
año increíble y nos emociona pensar en todo lo que junto a 
nuestros estudiantes y sus familias podremos lograr el próximo 
año. Para aquellos estudiantes que no asistirán a nuestra escuela 
el próximo año, les deseamos lo mejor; esperamos que su estancia 
aquí haya sido placentera y llena de buenos recuerdos. 
 
Atentamente  
Ryan Wollberg 
 



Si usted desea que su hijo no participe del simulacro, favor de llamar a nuestro 
director Mr. Ryan Wollberg al tel.  (847) 984-8902 a más tardar el viernes 3 de 
mayo, 2019. ¡Gracias de antemano! 

Ultimo día de clases 
Favor de apuntar en su calendario que el último día de clases será el lunes 10 de 
junio, esto debido a que tenemos que reponer los días de emergencia debido al clima. 
La salida será a las 12:00. Así mismo, tendremos salida temprano a las 12:00 el 
viernes 7 de junio. Si tiene preguntas favor de llamar a la oficina de la escuela. 
Esperamos que todo vaya bien en lo que nos resta del año. 

 
     Actividades de fin de año escolar 
El fin de año se acerca, tenemos planeado varias actividades 
emocionantes para nuestros estudiantes. Cuando usted visite 
Elementary West, podrá ver las bicicletas que se rifarán el 
último día de clases durante nuestra asamblea escolar. Este 
será el segundo año que realizamos la rifa. Nuestros 
estudiantes están emocionados ganando boletitos ROAR 
para tener la oportunidad de ganarse la bicicleta. 
Nuestro día deportivo será el 21 de mayo (El 22 de mayo 
está previsto como fecha alternativa). ¡Sera un día 
emocionante y divertido, su hijo llegará cansado a casa 
platicándole cuanto se divirtió! Por favor envié a sus niños 
con tenis, botella de agua y bloqueador solar. ¡Será un 
día muy emocionante! 

 
Encuesta de educación especial para 

padres de familia 
La Junta de Educación de Illinois (ISBE) realiza una encuesta anual a una muestra 
representativa de padres de estudiantes con discapacidades, para evaluar la forma en 
que las escuelas de nuestro estado involucran a los padres en la toma de decisiones 
para la educación de sus hijos. Los resultados de la encuesta son requeridos en el 
Reporte Anual (APR) del ISBE para la Oficina de Educación Especial (OSEP) del 
Departamento de Educación de los Estados Unidos, la cual se usa con el indicador 8. 
Agencias Locales de Educación son elegidas en un ciclo de seis años, excepto por el 
Distrito de Escuelas Publicas de Chicago el cual es incluido anualmente.   
 Este año, el distrito de Woodland esta incluido en la muestra de encuesta. Los padres 
de niños de Educación Especial recibirán la encuesta por correo por parte de 
Measurement Incorporated, la compañía que administra esta encuesta. Muchas gracias 
por su participación en caso de recibir esta encuesta. 
 



Apúntelo en su calendario 
Le invitamos cordialmente a un Café con los directores Ryan Wollberg y Dr. Lisa West, el 
miércoles 1 de mayo a las 9:30 am, patrocinado por Woodland PTA. Este es un evento en el 
que podrá conocer un poco más acerca de nuestros directores y los planes que tienen para 
el próximo año escolar. 

Notas importantes de la enfermería 
 
Exámenes dentales: Como requerimiento del estado, todos los estudiantes de 2º. Grado 
deberán enviar a la escuela, su forma de examen dental completa a más tardar el 1 de 
mayo.  

Recogiendo medicamentos: Si su hijo tiene medicamentos en la enfermería, favor de 
recogerlos a mas tardar el 10 de junio. Los medicamentos que no sean recogidos serán 
desechados después de 2 semanas del ultimo día de clases.  

Medicamentos para la escuela de verano: Para garantizar que todos los medicamentos 
necesarios estén disponibles para la escuela de verano, los medicamentos actuales que están 
en la enfermería de la escuela; serán transferidos a la escuela de verano el 10 de junio. Si 
usted no desea que la escuela transfiera los medicamentos, favor de llamar a la enfermería. 

INFORMACION GENERAL 
La oficina de nuestra escuela es un lugar muy concurrido, especialmente al inicio y al final 

del día. Usted nos puede ayudar a servirle mejor siguiendo estas indicaciones:        
 
HORARIO DE LA OFICINA: La oficina de la escuela esta abierta de 8:00 a.m. a 4:30 p.m.  
 
PARA REPORTAR QUE SU HIJO ESTARA AUSENTE: Si su hijo no va a asistir a la escuela, 
favor de reportar su ausencia llamando a la Línea de Asistencia al 847-984-8901 a más 
tardar a las 8:30 AM de ese mismo día.      
 
HORA DE ENTRADA:  Recuerde que, si su hijo llega a la escuela después de las 9:00 am 
usted deberá acompañarlo a la oficina y firmar la entrada. 

Fechas importantes mayo/junio 
 
29 de abril-17 de mayo – Examen MAP  
                               1o-3er   grado  
1 de mayo – Café con el director 
1 y 2 de mayo – Concierto de música  
                    2do grado  
3 de mayo – Asamblea ROAR  
10 de mayo- Simulacro de reubicación 

16 de mayo- Escuela Abierta/ Open House 
21 de mayo- Día deportivo/Field Day 
              (22 de mayo fecha alternativa)  
23 de mayo- Reunión del Consejo        
 Educativo en la oficina del distrito 
27 de mayo - Memorial Day  
                 (No hay clases) 
7 de junio – Salida temprano 12:00pm 
10 de junio - Ultimo día de clases 
(salida a las 12:00 pm)



 


