
 

September 29, 2020 
 

Estimados padres de Woodland: 

La semana pasada, nuestra Junta de Educación escuchó un informe mío que describía una propuesta para 
volver al aprendizaje en persona si las métricas estén alineadas. 

Desde ese momento, la Junta de Educación, los directores y yo hemos recibido numerosos correos 
electrónicos solicitando más información y aclaraciones antes de que los padres puedan tomar una decisión. 

No queremos que los padres se sientan apurados o desinformados. Cualquier plan de Aprendizaje 
Combinado está diseñado para cerrar la diferencia entre el Aprendizaje Remoto completo y el Aprendizaje en 
Persona completa. Lo hemos escuchado y estamos respondiendo de varias maneras:  

1) Estamos extendiendo la fecha límite para una respuesta de los padres hasta el 30 de octubre, que es 
después de la reunión de la Junta de Educación. 

2) Estamos creando una enmienda al plan de Aprendizaje Combinado y Aprendizaje Remoto 2.0 que 

incorporará las preguntas formuladas por la junta, así como los comentarios que estamos recibiendo del 
personal y los padres: 

 continuación de nuestro plan actual sólido de Aprendizaje Remoto 2.0 

 aumentar la cantidad de instrucción en vivo en el momento en que los estudiantes no están en la 
escuela en Aprendizaje Remoto, 

 dirigirse el deseo compartido de mantener a los estudiantes con sus maestros actuales,  

 una descripción más detallada de los procedimientos de salud y seguridad 

 ejemplos de horarios de cómo sería un día típico de estudiante 

Sé que esta decisión no es fácil y que no existe una solución perfecta para la transición. No ha habido una 

decisión sobre las fechas finales de cualquier declaración y se discutirá en la próxima reunión de la Junta de 
Educación el 22 de octubre. Si ya respondió a la encuesta para padres, tendrá la capacidad de cambiar su 
respuesta si elige sobre esta información. 

Finalmente, la seguridad de nuestros estudiantes y personal es de la mayor importancia para nosotros y está 
guiando todas nuestras decisiones. Les pido que continúen trabajando con nosotros mientras avanzamos 
juntos. 
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