
 

23 de octubre de 2020 

 

Estimados personal y familias de Woodland: 

En la reunión del Consejo de Educación (Board of Education) que se celebró anoche, presenté información 

actualizada y revisiones de la transición de Woodland al Aprendizaje Híbrido (Hybrid Learning). En la reunión 

de septiembre, los miembros del Consejo de Educación hicieron comentarios y sugerencias al plan. Durante 

los días siguientes, también escuché a miembros del personal, así como a padres/cuidadores que hicieron 

preguntas y expresaron preocupaciones similares. El plan revisado que se presentó anoche incluye un nuevo 

enfoque por fases, un nuevo programa para el aprendizaje en persona, y detalles adicionales sobre las 

medidas de limpieza y seguridad, todo lo cual se conformó por los comentarios de ustedes. Woodland seguirá 

ofreciendo una opción completa de Aprendizaje Remoto 2.0 (Remote Learning 2.0) para las familias que lo 

soliciten. 

Si se perdió la discusión, se presentaron los siguientes recursos en la reunión. 

TENGA EN CUENTA: La Junta de Educación votó para cambiar este cronograma y aprobó la Fase 1 del 

Plan de aprendizaje híbrido para comenzar no antes del viernes 22 de enero de 2021.  

 Ver la presentación (diapositivas) 

 Plan de regreso a la escuela de Woodland (plan por escrito) 

 Preguntas frecuentes (Frequently Asked Questions) 

*La grabación de la reunión del Consejo estará disponible en el sitio web del District a principios de la próxima semana. 

Búsquenla AQUÍ. 

Les proporciono estos recursos porque sé que sin importar cuán larga o detallada haga esta carta, seré 

incapaz de responder todas las preguntas. Mi objetivo hoy es compartir el cronograma y las fases de 

implementación tentativos, brindar un panorama general del plan, y explicar los próximos pasos. Les recuerdo 

que todo esto depende de las estadísticas cambiantes de la COVID-19, la guía por parte de los funcionarios 

de salud estatales y locales, y la aprobación pendiente de la Junta. 

En primer lugar, permítanme comenzar por asegurarles a nuestras partes interesadas que las escuchamos. 

Escuchamos que les preocupaba la posibilidad de cambiar de maestros, que les preocupaba pasar 

demasiado rápido al aprendizaje en persona a medida que nos adentramos en la temporada de resfriados y 

gripe, y escuchamos su preocupación con respecto a la posibilidad de menos minutos de instrucción. También 

escuchamos sus preguntas sobre los procedimientos de limpieza y seguridad, y nos aseguramos de agregar 

detalles adicionales en el plan. El plan revisado se elaboró teniendo en mente esas prioridades principales. 

Plan de implementación de tres fases 
El plan actual es traer a los estudiantes de regreso al aprendizaje en persona bajo un Modelo de Aprendizaje 

Híbrido (Hybrid Learning Model), al utilizar un plan de implementación de tres fases. El enfoque por fases nos 
permite traer ciertos grupos de estudiantes a la vez y continuar incorporando más grupos de estudiantes en el 
transcurso de algunas semanas. Si diversos factores interrumpen este plan, la fecha de inicio puede cambiar, 

https://www.dist50.net/cms/lib/IL02213585/Centricity/domain/28/2020-2021%20board%20meetings/HybridPtpFinal%20102320-2.pdf
https://www.dist50.net/cms/lib/IL02213585/Centricity/domain/28/2020-2021%20board%20meetings/Phase1Hybrid102220Final.pdf
https://www.dist50.net/Page/1719
https://www.dist50.net/site/default.aspx?PageType=3&ModuleInstanceID=5413&ViewID=7b97f7ed-8e5e-4120-848f-a8b4987d588f&RenderLoc=0&FlexDataID=8233&PageID=1710


 

pero en última instancia, el orden en el cual nuestros grupos de estudiantes regresen a la escuela seguirá el 
mismo camino. Como verán en el cuadro que sigue, este plan permite a los estudiantes permanecer con su 
maestro actual. 

TENGA EN CUENTA: La Junta de Educación votó para cambiar este cronograma y aprobó la Fase 1 del 

Plan de aprendizaje híbrido para comenzar no antes del viernes 22 de enero de 2021.  

Fase 
Grupos de estudiantes 

que regresan 

Los estudiantes 
comienzan el 
aprendizaje 

híbrido 

Fecha límite para 
el compromiso 

con el modelo de 
aprendizaje 

Los 
estudiantes 
permanecen 

con su 
maestro 
actual 

1 

Todos los estudiantes en 
salones de clases de 
educación especial 

estructurada e instructiva 
así como 

los estudiantes de Early 
Childhood 

No antes del de 
enero de 2021 

Viernes 
30 de octubre 

SÍ 

Estudiantes de WELE 
No antes del de 
enero de 2021 

Viernes 
30 de octubre 

SÍ 

 

2 

Niños de Kindergarten 
Pendiente de 

definirse 
Lunes 

30 de noviembre 

 

SÍ 

3 

 

Todos los estudiantes 
de 1º a 8º grados 

Pendiente de 
definirse 

Lunes 
30 de noviembre 

SÍ 

Pueden encontrar detalles adicionales sobre cada Fase, y calendarios codificados por colores, en el Plan de Regreso a la 

Escuela de Woodland (Woodland Return to School Plan) para ayudarles a comprender mejor lo que esto significa para 

su(s) hijo(s). 

Resumen del modelo de aprendizaje híbrido 

Ahora que hemos cubierto las fases de implementación, resumiré cómo será esto para los estudiantes que 



 

seleccionen la opción de aprendizaje en persona. Los maestros enseñarán a todos los estudiantes de su clase 

simultáneamente, lo que incluye el grupo presencial, los grupos que son de aprendizaje remoto en la rotación 

Híbrida (Hybrid) y los estudiantes que permanecen en el modelo de Aprendizaje Remoto completo. 

Primero a octavo grados 

 Se asignará uno de tres grupos a los estudiantes (de primero a octavo grados). Cada grupo asistirá en 

persona durante una semana de la rotación de tres semanas. Los estudiantes asistirán en un horario 

de día completo ajustado. En las otras dos semanas, el grupo aprenderá de manera remota. (Vean el 

cuadro que se presenta a continuación). 

 Cada lunes, todos los estudiantes de Woodland recibirán Aprendizaje Remoto. Estos días se 

denominan lunes ROAR (ROAR Monday). 

 El movimiento de los estudiantes durante todo el día será limitado. 

 Los estudiantes tendrán todos los días la opción de un desayuno y almuerzo para llevar, pero comerán 

en su salón de clases. 

 Los estudiantes en los salones de clases de educación especial instructiva y estructurada empezarán 

en persona al comienzo de la Fase 1, y estarán en persona de martes a viernes, semanalmente. Estos 

estudiantes no seguirán la rotación de tres semanas. 

 

Grupo 1 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Semana 1 Lunes "ROAR" 

Todos los estudiantes 
Aprendizaje Remoto 

En persona En persona En persona En persona 

Semana 2 Remoto Remoto Remoto Remoto 

Semana 3 Remoto Remoto Remoto Remoto 

Grupo 2 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Semana 1 Lunes "ROAR" 

Todos los estudiantes 
Aprendizaje Remoto 

Remoto Remoto Remoto Remoto 

Semana 2 En persona En persona En persona En persona 

Semana 3 Remoto Remoto Remoto Remoto 

Grupo 3 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Semana 1 Lunes "ROAR" 

Todos los estudiantes 
Aprendizaje Remoto 

Remoto Remoto Remoto Remoto 

Semana 2 Remoto Remoto Remoto Remoto 

Semana 3 En persona En persona En persona En persona 

 

Estudiantes de Early Childhood, WELE y Kindergarten 

 Kindergarten, WELE y Early Childhood sólo estarán en el programa de medio día en persona.  



 

 Las clases instruccionales de Aprendizaje Estructurado de Early Childhood, Aprendizaje Estructurado 

de Kindergarten, y Kindergarten, serán programas de medio día. 

 Todos los lunes, todos los estudiantes de Woodland aprenderán por medio de Aprendizaje Remoto. 

Estos días se denominan Lunes ROAR (ROAR Monday). 

 El movimiento de los estudiantes durante todo el día será limitado. 

 Estos estudiantes asistirán en persona ya sea por la mañana o por la tarde, según se les asignó 

durante la instrucción de Aprendizaje Remoto 2.0. La instrucción presencial será de dos horas y 15 

minutos. No habrá instrucción asincrónica para la segunda porción del día. 

 

Estudiantes remotos: los estudiantes en el modelo de aprendizaje remoto completo seguirán el mismo 

horario que los estudiantes en el modelo híbrido; sin embargo, siempre estarán a distancia. 

Como mencioné, esto sólo es un resumen. Para obtener más información sobre los Servicios de Educación 

Especial (Special Education Services) o los Servicios Relacionados con la Educación General (General 

Education Related Services) (como clases Avanzadas/de Desafío [Advance/Challenge], o Lenguaje Dual [Dual 

Language]), consulten el Plan de Regreso a la Escuela de Woodland. 

Horas de sesión de aprendizaje híbrido/remoto: 
Cuando comencemos la Fase 1, todos los estudiantes, independientemente del modelo de aprendizaje, harán 

la transición a los horarios escolares que siguen. 

 

 Hora de inicio Hora de finalización 

Elementary School 7:45 a.m. 1:40 p.m. 

Middle School 8:30 a.m. 2:40 p.m. 

Intermediate School 9:20 a.m. 3:25 p.m. 

 

 Hora de inicio 
de la sesión 

matutina 

Hora de 
finalización de 

la sesión 
matutina 

Hora de inicio 
de la sesión 
vespertina 

Hora de 
finalización de 

la sesión 
vespertina 

Primary School 7:55 a.m. 10:10 a.m. 11:25 a.m. 1:40 p.m. 

* Los estudiantes en el aprendizaje remoto completo seguirán el mismo horario que los estudiantes en el modelo híbrido; 
sin embargo, siempre a distancia. 



 

 

Próximos pasos 
Como señalé al principio de esta carta, esto sólo proporciona una breve descripción general del plan. Les pido 

que revisen los recursos proporcionados anteriormente para obtener detalles adicionales sobre los 
procedimientos de salud y seguridad que estamos implementando, así como información más específica por 
nivel de grado y programa. El plan detalla todo, desde la asignación de calificaciones y la asistencia , hasta los 
roles y responsabilidades del personal, los padres/cuidadores y los estudiantes.  

 Selección del modelo de aprendizaje - para seleccionar el modelo de aprendizaje que prefieran para 

su(s) hijo(s), por favor inicien sesión en Skyward Family Access para hacer su selección. Encontrarán 

esto en la pestaña “Información del estudiante” (“Student Information”) y “Solicitar cambios” (“Request 

Changes”) en la esquina superior derecha. Deben hacer esto para cada estudiante en su hogar. Video 

de demostración: Inglés/Español 

 

Fecha límite para realizar la selección: 

 30 de octubre - Fase 1: estudiantes en salones de clases de educación especial estructurada e 

instructiva, Early Childhood, WELE 

 30 de noviembre - Fase 2: estudiantes de Kindergarten 

 30 de noviembre - Fase 3: todos los estudiantes de primer a octavo grados 

 Si ya seleccionaron un modelo de aprendizaje y desean realizar cambios, pueden hacerlo hasta 

la fecha límite indicada para su fase. 

 

 Formulario de comentarios del personal y la familia - por favor compartan cualquier comentario, 

retroalimentación o pregunta que tengan al utilizar el Formulario de comentarios antes del 2 de 

noviembre de 2020. El objetivo del formulario es recopilar todos los comentarios y preguntas en un 

solo lugar. 

 

 

Este plan preliminar es un camino a seguir para que los estudiantes vuelvan a la instrucción presencial, pero 

mantenerlos en la escuela será responsabilidad de todos. Debemos permanecer atentos a lavarnos las 

manos, usar cubrebocas y mantener el distanciamiento social. Se exigirá al personal y las familias que 

autocertifiquen a diario que no tienen síntomas (se compartirá más información antes del regreso de los 

estudiantes), y necesitamos que todos se comprometan a quedarse en casa cuando estén enfermos. Los 

casos de COVID-19 en nuestras escuelas requerirán cuarentena y rastreo de contactos con base en la guía 

de salud estatal y local. Las familias deben tener un plan de respaldo para poder recoger rápidamente a los 

estudiantes que empiecen a mostrar síntomas en la escuela, o para mantener a los niños en casa varios días 

durante una cuarentena si es necesario. 

 

https://www.dist50.net/site/Page/356
https://www.loom.com/share/4c1bdfbe527c45e083cf7961b268afdb
https://www.loom.com/share/b24a7f10ba9d4b1282143dbfabfb1a19
https://forms.gle/n5oWto4yV6wrPy7X8


 

Sabemos que tras muchos meses de incertidumbre por la pandemia, están ansiosos por obtener detalles 

específicos, así que perdonen la extensión de esta carta. Aunque no quiero asignar tarea, espero que se 

tomen el tiempo para profundizar aún más al leer el plan y revisar las preguntas frecuentes (FAQs). Lo he 

dicho desde el principio y aún lo creo hoy - estamos todos juntos en esto. Espero que vean cómo 

incorporamos sus comentarios en las revisiones de nuestro plan cuando ha sido factible. Si hay algo más que 

les gustaría compartir con nosotros, por favor completen el formulario de comentarios, y recuerden hacer su 

selección de modelo de aprendizaje antes de las fechas límite que se compartieron en párrafos anteriores. 

¡Gracias de antemano por su paciencia durante las próximas semanas mientras seguimos ocupándonos de la 

logística! 

 

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 
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