
 

19 de febrero de 2021 

 
Estimadas familias de Woodland: 

Sé que muchas de ustedes vieron en línea la reunión especial del Consejo de Educación (Board of Education) 
anoche, de modo que esta actualización semanal se centrará en su mayor parte en proporcionar un resumen 
de ese debate, y los pasos siguientes. 

Les recuerdo que esta noche tenemos un evento especial que forma parte de la celebración del Mes de la 

Historia Negra (Black History Month). Espero que se unan a nosotros a las 6 p. m. para escuchar la 
disertación del Dr. Runoko Rashidi sobre la Presencia Africana Mundial Histórica (Historic Global African 
Presence). Únanse a la presentación virtualmente AQUÍ; ¡los niños son bienvenidos! 

Reunión especial del Consejo de Educación, 18 de febrero 
Anoche presenté un cronograma alternativo para hacer la transición al modelo de Aprendizaje Híbrido (Hybrid 
Learning) a fin de ayudar a aumentar la cantidad de días de aprendizaje en persona para los estudiantes de 

Woodland. (View Presentation) Con nueva información proveniente de agencias federales y estatales, 
medidas aumentadas de mitigación para la seguridad, vacunaciones en proceso de los maestros, y mejoras 
de las estadísticas locales de COVID-19, el Consejo de Educación aprobó por votación el nuevo plan, que 
aumenta el número de días de aprendizaje en persona de dos maneras:  

1. Acelera el cronograma para llevar a los estudiantes de regreso al aprendizaje en persona antes de las 
vacaciones de primavera. 

2. Cambia desde un modelo que divide en tercios a los estudiantes de 1º a 8º, hacia un modelo de 50/50. 

Los estudiantes asistirán a la escuela en persona una semana sí y otra no en lugar de cada tres 
semanas.* 

El aprendizaje remoto aún está disponible para todos los estudiantes que hayan seleccionado continuar en 

este modelo. 
*Esta nueva información sólo se aplica a estudiantes en 1º a 8º grados (fase 3). No hay cambios para los 
estudiantes de Special Education, Early Childhood y WELE (fase 1), ni para los de kindergarten (fase 2), 
excepto por una nueva fecha de inicio. 

Cambio de horario para TODOS los estudiantes 
1º de marzo - el Consejo aprobó por votación que el 1º de marzo todos los estudiantes (en aprendizaje remoto 
y en persona) cambien a los nuevos horarios escolares. Este cambio se aplica a todos los estudiantes en 

todos los grados, aun si ustedes han seleccionado permanecer en aprendizaje remoto todo el año, e incluso si 
su grupo todavía no ha comenzado en el aprendizaje en persona. 

 

https://us02web.zoom.us/j/87590855903
https://www.dist50.net/cms/lib/IL02213585/Centricity/domain/28/2020-2021%20board%20meetings/HybridPpT021821.pdf


 

Modelo 50/50 para aprendizaje híbrido en persona 
Una de las maneras de aumentar los días de aprendizaje en persona es cambiar desde un modelo de 1/3 a 
uno de 50/50. Esto no se aplica a estudiantes en salones de clases Special Education Structured, e 

Instructional. Los estudiantes estarán en aprendizaje remoto en el lunes ROAR (ROAR Monday), y asistirán a 
la escuela todos los días de martes a viernes en persona. Ustedes también recordarán que para los 
estudiantes de kindergarten y early childhood siempre se ha planificado un modelo de 50/50 al usar una 
división matutino (a. m.) / vespertino (p. m.). Estarán en aprendizaje remoto el lunes ROAR, y asistirán a la 

escuela todos los días de martes a viernes en persona en su grupo matutino o vespertino asignado. 

Esta nueva información es específicamente para los estudiantes de 1º a 8º grados. Este grupo originalmente 
se dividió en tercios, con la opción de asistir en persona cada tres semanas. El nuevo plan es dividirlos en dos 

grupos, grupo A (A a LL) y grupo B (LM a Z), lo que les da la oportunidad de asistir en persona una semana sí 
y otra no. Estos estudiantes estarán en aprendizaje por completo remoto en los lunes ROAR, y cuando sea la 
semana de su grupo asistirán en persona de martes a viernes. 

Para entender cuándo su estudiante empezará el aprendizaje en persona, primero ustedes necesitarán 
identificar su grupo, y después buscar ese grupo en el calendario. Para identificar su grupo, ustedes necesitan 
saber su grado, y después determinar si pertenecen al grupo A (A a LL) o al grupo B (LM a Z) con base en el 
apellido del padre/guardián como aparece en Skyward Family Access. 

Ustedes también verán que la primera semana el grado y grupo de su hijo comienza su horario en persona 
con un Día de Orientación (Orientation Day) el lunes. Todos los otros lunes para su estudiante serán lunes 
ROAR en aprendizaje remoto, pero esa primera semana usaremos el lunes como una orientación para 

estudiantes en persona. Esto se usará para repasar procedimientos y distanciamiento social en persona, y dar 
a los estudiantes tiempo para que se habitúen a la escuela y a la nueva rutina. Los estudiantes que hayan 
seleccionado el modelo de aprendizaje remoto, y los estudiantes en el otro grupo, tendrán un día asincrónico 

mientras el maestro del salón de clases realiza la orientación en persona. 

UN VISTAZO A LAS FECHAS: por favor revisen el calendario completo para obtener detalles adicionales  

 Semana del 1º de marzo - TODOS los estudiantes cambiarán a nuevos horarios de sesión de clases. 
Instructional, Structured, Early Childhood y WELE empiezan en persona. 

 Semana del 8 de marzo - en persona empieza para kindergarten y el grupo A 1º, 4º y 6º grados 

 Semana del 15 de marzo - el grupo B en persona empieza para kindergarten, 1º, 4º y 6º grados 

 Semana del 22 de marzo - 2v vacaciones de primavera 

 Semana del 29 de marzo - el grupo A en persona empieza para 2º, 3º, 5º, 7º y 8º grados 

 Semana del 5 de abril - el grupo B en persona empieza para 2º, 3º, 5º, 7º y 8º grados 

Estamos conscientes de que este horario parece desorientador a primera vista, y sería difícil responder todas 
las preguntas en una carta. Tómense un tiempo para revisar los materiales, y sigan el grupo de su(s) hijo(s) 

por el calendario. El director de cada escuela seguirá desglosando esto de manera más específica para que 
ustedes sepan qué esperar cuando hagan la transición al aprendizaje en persona en cada escuela. Ustedes 
también pueden esperar apoyo adicional por parte del maestro para ayudar a los estudiantes en su clase a 

prepararse para la transición. Una vez que tengamos a los estudiantes en la escuela, creemos que ellos 
captarán el nuevo horario rápidamente. 

https://www.dist50.net/cms/lib/IL02213585/Centricity/domain/28/2020-2021%20board%20meetings/HybridReEntCl021821.pdf
https://www.dist50.net/cms/lib/IL02213585/Centricity/domain/28/2020-2021%20board%20meetings/HybridReEntCl021821.pdf


 

Formulario de solicitud de cambio de modelo de aprendizaje 
Con la aprobación por el Consejo de Educación del nuevo modelo y el nuevo cronograma, entendemos que 
ustedes tal vez deseen cambiar el modelo de aprendizaje que previamente seleccionaron para su hijo. 

Estamos abriendo un período breve para que se soliciten cambios al usar este formulario. La fecha límite para 
que soliciten cambiar el modelo de aprendizaje de su hijo es el 24 de febrero. Es importante señalar que no 
todas las solicitudes se otorgarán. La primera prioridad debe ser la seguridad, y se nos exige que 
mantengamos el distanciamiento social. Si hay cupo para estudiantes en persona adicionales en el salón de 

clases/grupo de su hijo, haremos todo lo posible por hacer el cambio. Una vez que alcancemos los límites de 
aprendizaje en persona, la solicitud de ustedes no se aprobará, y ustedes pasarán a una lista de espera. 
Antes del 3 de marzo se les notificará el estado de su solicitud. Por favor completen este formulario para cada 

estudiante para quien estén solicitando un cambio de método de instrucción. El transporte también es una 
parte importante de este proceso, y es posible que los traslados en las rutas de autobús tomen un poco más 
de tiempo. FORMULARIO DE SOLICITUD DE CAMBIO. 

Transporte - información sobre el autobus 
El servicio de autobús de Woodland estará disponible para estudiantes que regresen al aprendizaje híbrido en 
persona. Si ustedes desconocen su información del autobús, ¡este es un importante paso siguiente! 

Por favor revisen la información del autobús de su hijo al iniciar sesión AQUÍ. Necesitarán su número de 

identificación familiar (Family ID Number) que es tanto el nombre de usuario ( login) como la contraseña 
(password). Pueden encontrar esto en Skyward Family Access bajo “Información del estudiante” (“Student 
Information”). (Vean "La familia de mi hijo" [“My Child's Family”] y busquen “Número de identificación de la 

familia” [“Family ID Number”].) Si se necesita un cambio de parada de autobús, por favor llenen el formulario 
de Información del autobús corregida (Revised Bus Information) a la brevedad posible. 

Para obtener más ayuda, por favor llamen al número de transporte (Transportation) principal al 847-856-3644 

o envíen un mensaje de correo electrónico a Trans@dist50.net.   

Los siguientes días y semanas estaremos compartiendo con ustedes mucha información. Traté de resumir la 
información más urgente para la actualización de esta semana; la semana siguiente cubriré la importancia de 
la autocertificación, y les brindaré información adicional acerca de cómo será el día escolar. Como mencioné, 

ustedes también deben estar atentas a la información que les proporcione el director de su escuela sobre 
cuándo pueden acudir a recoger las etiquetas de autobús y los portadocumentos de autocertificación, y otra 
información específica para la escuela que ustedes necesitarán. 

Estoy impaciente por ver a nuestros estudiantes regresar, y aprecio su paciencia a medida que seguimos 
haciendo frente a esta crisis de salud.  

Su socia en educación, 

  

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

Dr. Lori Casey  |  Superintendent of Schools  | lcasey@dist50.net  |  847-596-5601 

Woodland School District 50  |  1105 Hunt Club Road  |  Gurnee, Illinois 60031  |  www.dist50.net 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXR-wiSVHTjmUH3ZeTe9kt4tiQVkT5k2jbpR2JvbGzw3XU_Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXR-wiSVHTjmUH3ZeTe9kt4tiQVkT5k2jbpR2JvbGzw3XU_Q/viewform
https://versatransweb04.tylertech.com/woodland/elinkrp/Login.aspx
https://www.dist50.net/site/Page/356
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdFAT4J8Q2h8-qiZDvJMx-YOn4Da4xn5hgTBoutGe4_908TA/viewform
mailto:Trans@dist50.net

