
 

7 de julio de 2022 

 
Estimadas familias de estudiantes de Woodland: 
¡Espero que el presente mensaje de correo electrónico los encuentre a ustedes y a su familia seguros y felices 
este verano! Quise comunicarme con ustedes esta tarde para presentarme y actualizarlos en algunos 
aspectos e informarles acerca de eventos futuros en el District, mientras disfrutan de las vacaciones de 
verano. 

Mi nombre es Robert Machak, y el viernes pasado fue mi primer día oficial como Superintendente 
(Superintendent) del Woodland School District 50. Me siento en extremo honrado y emocionado de comenzar 
mi nuevo rol en el Distrito, y espero servir a sus estudiantes, a nuestro personal y a ustedes. Me encanta el 
trabajo que se me permite hacer y las personas con las cuales se me permite realizarlo aquí en Woodland 
todos los días. 

Me uní al equipo de Vida en Woodland (#LifeintheW) en julio de 2020 como Superintendente Asociado de 
Educación (Associate Superintendent of Education) después de fungir durante 12 años como Superintendente 
en dos distritos de escuelas primarias en las cuales había grupos desde pre-kindergarten hasta octavo grado; 
desempeñé este cargo tanto en el Evergreen Park District 124 como en el Emmons School District 33 en 
Antioch. Como Superintendente Asociado, tuve el honor de trabajar en estrecha colaboración con nuestras 
enfermeras del District y el personal de la Oficina de Salud (Health Office) para implementar con éxito 
nuestras pruebas semanales SHIELD en todo el District. En ese cargo, también me desempeñé como el 
enlace McKinney-Vento del District y coordinador del Título IX (Title IX) para asegurar que todos nuestros 
estudiantes estuvieran recibiendo un trato equitativo con respecto al acceso a la programación del District, 
incluso nuestros populares programas de apoyo académico durante las vacaciones de invierno y primavera. El 
año pasado, en asociación con el College of Lake County, realizamos una prueba piloto de una serie de 
clases de Educación para Adultos (Adult Education) sin costo de inscripción para los padres de estudiantes en 
nuestro programa de Inglés como Segundo Idioma (English as a Second Language [ESL]). En enero el 
Consejo de Educación (Board of Education) me designó como el próximo superintendente (encontrarán más 
información aquí), y con la jubilación de la Dra. Casey, estoy listo para empezar a trabajar. 

Ahora que me he presentado, ¡me gustaría tener la oportunidad de conocer a ustedes! Durante las próximas 
semanas estaré en varios sitios de nuestra comunidad, y me encantaría saber de ustedes: ayúdeme a 
comprender sus mayores prioridades para la educación de su hijo, y háganme saber las preguntas e 
inquietudes que tengan acerca del año escolar 2022-23. Si no pueden unirse a mí en ninguno de los eventos 
que siguen, por favor compartan sus pensamientos conmigo por medio de este formulario de Google. Sus 
comentarios me ayudarán a identificar las prioridades del District para el futuro y/o nos ayudarán a identificar 
áreas de malentendidos o preocupaciones. 

Los siguientes eventos ya están en mi calendario de verano: 

Fecha y hora Evento Dirección 

https://www.dist50.net/cms/lib/IL02213585/Centricity/Domain/4/Woodland%20Announces%20New%20Superintendent%20Jan%2027%202022.pdf
https://www.dist50.net/cms/lib/IL02213585/Centricity/Domain/4/Woodland%20Announces%20New%20Superintendent%20Jan%2027%202022.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTp6jFYZwiI-pzWEA2W-cU2M05pvqyPil_NZCi7hSf3-lfZA/viewform?usp=sf_link


 

23 de julio, 
10 a. m. a 1 p. 
m. 

Feria de Recursos Comunitarios de 
Regreso a la Escuela (Back to School 
Community Resource Fair) 

Biblioteca Pública de Warren Newport (Warren 
Newport Public Library)  
224 O’Plaine Road, Gurnee 

27 de julio,  
5:30 a 7 p. m. 

Reunión de Bienvenida 
(Meet and Greet) 

Centro para Adolescentes de Park City (Park 
City Teen Center) 
333 Teske Blvd, Park City 

3 de agosto, 
5:30 a 7 p. m. 

Reunión de Bienvenida 
(Meet and Greet) 

Centro Comunitario del Grandwood Park Park 
District (Grandwood Park Park District 
Community Center) 
36630 N. Hutchins Road, Gurnee 

4 de agosto, 
10 a 11 a. m. 

Invitación a Jugar en el Parque (Park 
Playdate) 

Parque Betty Russell (Betty Russell Park) 
5300 Pinewood Road, Gurnee 

6 y 7 de agosto Días de Gurnee Festival de la Costilla y 
Desfile (Gurnee Days Ribfest & 
Parade) 

Parque Vikingo (Viking Park) 
4374 Old Grand Ave, Gurnee 

¡En agosto también asistiré a los eventos de regreso a la escuela “Paletas Heladas con los Directores” 
(“Popsicles with Principals”) y Reunión de Bienvenida (Meet and Greet)! Estén atentas a esas fechas que el 
director de su escuela les dará a conocer próximamente. 

Como Superintendente, estoy comprometido a ayudar a todas nuestras familias a sentirse conectadas con 
Woodland. A medida que nos acerquemos al comienzo del año escolar estaré comunicando diversas 
oportunidades adicionales para que nuestras familias se involucren este año. Por favor estén al pendiente de 
las maneras en que pueden dejar su huella en #LifeintheW a medida que nos conocemos mejor. 

Gracias por permitirme interrumpir brevemente sus vacaciones de verano y espero ver a ustedes pronto. 

Atentamente, 
Dr. Robert Machak, Superintendente (Superintendent) 
Woodland School District 50 
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