
 

11 de agosto de 2020 

Estimadas familias de estudiantes de Woodland: 
Sé que la decisión de comenzar el año escolar 2020-2021 en un modelo de aprendizaje remoto completo fue un cambio 
de dirección difícil para algunas de nuestras familias, mientras que para otras este anuncio fue un alivio bienvenido. Lo 
cierto es que, independientemente del modelo de aprendizaje con el cual empecemos, esta pandemia seguirá teniendo 
todo tipo de repercusiones sobre nuestra comunidad de aprendizaje. Nuestras familias aún tienen muchas preguntas 
acerca de cómo será Aprendizaje Remoto 2.0 (Remote Learning 2.0) para su hijo; sin embargo, la carta del día de hoy 
está centrada en el cuidado infantil y otros recursos disponibles en el área. En el transcurso de los próximos días les 
haremos saber cuándo pueden ver su asignación de maestro/horario de clases, y el director de su escuela les dará más 
información acerca del inicio de clases. 

Conexiones con la comunidad de Woodland 
A medida que nuestra comunidad sigue luchando con la pandemia de COVID-19, muchas familias locales tienen la 
necesidad de cuidado infantil para apoyar a sus hijos mientras ellas están en el trabajo. Si están buscando proveedores 
de cuidado infantil en el área para apoyar el Aprendizaje Remoto (Remote Learning), por favor consulten esta lista de 
recursos en el sitio web del District. Para obtener información acerca de precios y disponibilidad, sírvanse ponerse en 
contacto directamente con el proveedor. 

Estamos conscientes de que algunas familias que necesitan cuidado infantil pueden ser incapaces de costear este gasto 
adicional durante esta época difícil. Los proveedores locales pueden tener una escala deslizante con base en la 
capacidad de pago, algunos pueden recibir ayuda pública, o es posible que haya subvenciones disponibles. Cada 
proveedor tiene un modelo de negocios un poco diferente, y está ofreciendo diferentes servicios con base en la edad del 
niño. 

Esta es una gran necesidad en la comunidad en este momento, y Woodland seguirá trabajando con socios de la 
comunidad, proveedores de cuidado infantil (puericultores) y otros proveedores de servicios de apoyo, a fin de ayudar a 
construir una red de apoyo para nuestros estudiantes y sus familias. Ahora más que nunca necesitamos abordar esta 
necesidad como una comunidad porque nadie debe tener que enfrentar esta crisis solo. Si ustedes tienen una empresa 
local, o son miembros de la comunidad que pueden ayudar con una donación financiera para patrocinar a un niño o 
ayudar a una familia de Woodland con sus gastos, por favor pónganse en contacto con uno de los proveedores que 
aparecen en esta lista. Los servicios difieren con base en la ubicación, de modo que cada proveedor sabrá mejor cómo 
utilizar la donación de ustedes. 

Este espíritu comunitario, combinado con creatividad de los padres, también está uniendo a los vecinos de nuevas 
maneras. Hemos escuchado incontables historias de vecinos que se ayudan entre sí en toda la comunidad de Woodland. 
La PTA (Asociación de Padres y Maestros [Parent Teacher Association]) está tratando de ayudar a poner en contacto a 
familias que están interesadas en crear grupos pequeños para ayudar con el aprendizaje remoto al cubrir los horarios de 
trabajo unos de otros.  

Form / Responses (La información que ingrese en este formulario será pública para otras familias del Distrito 50 
de Woodland.) 

 
Para necesidades en la comunidad más allá del cuidado infantil, a continuación se presentan algunas otras maneras de 
ponerse en contacto con servicios. Si necesitan ayuda, por favor comuníquense con nosotros, o con uno de los socios 
que se listan más adelante. 

Apoyo socioemocional 
Esta es una época difícil, y algunos estudiantes pueden necesitar apoyo emocional adicional. Son ustedes bienvenidas 
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para ponerse en contacto con una de nuestras trabajadoras sociales o psicólogos para comentar las necesidades de 
ustedes. 

Por favor pónganse en contacto con la oficina de su escuela o llamen al 224-355-9106 y dejen un mensaje detallado con 
el nombre de su hijo, la escuela a la que asiste, la naturaleza de la preocupación de ustedes, y un número telefónico para 
devolverles la llamada. La información de ustedes se mantendrá confidencial, y se asignará un psicólogo o un trabajador 
social a la solicitud de ustedes. 

Este servicio no está concebido para emergencias. Para situaciones de emergencia, por favor llamen al 911. 

Warren Township Youth & Family Services 
Servicios para Familias y Jóvenes del Municipio de Warren (Warren Township Youth & Family Services) proporciona 
programación que apoya la salud emocional y mental de niños, padres y familias. Durante la pandemia de COVID-19, 
todos los servicios de asesoramiento se están ofreciendo por teléfono o por medio de vídeo. Durante los últimos meses 
también han estado ofreciendo excelentes talleres para apoyar a familias. Si ustedes tienen cualesquier preguntas, por 
favor llamen al 847-244-1101 ext. *401 o envíen un mensaje de correo electrónico a youthservices@warrentownship.net. 

Próximos talleres de Warren Township Youth and Family Services: 

 Crianza de hijos en épocas inciertas: ayuda a padres e hijos a afrontar la ansiedad (Parenting in Uncertain 
Times: Helping Parents and Children Deal with Anxiety) - martes, 18 de agosto, 6 a 7 p. m.  

 La Escuela y el COVID-19: Cómo manejar la ansiedad - jueves 20 de agosto, 6 a 7 p. m. 

Lake County 211 
Condado Lake 211 (211 Lake County) es un servicio integral, disponible las 24 horas del día, para todo tipo de 
necesidades de servicio humano y asistencia. Este servicio se encuentra disponible en todo momento, y ustedes pueden 
hablar con alguien en inglés o en español. https://211lakecounty.org/  

Colecta de alimentos de Woodland 
La entrega de los artículos reunidos en la colecta de alimentos de Woodland continuará durante el otoño hasta agotar 
existencias. La colecta de alimentos es el resultado de la donación de fondos por miembros de la comunidad para ayudar 
a apoyar a nuestras familias durante la pandemia de COVID-19. Con las generosas donaciones de ustedes, el personal 
de Woodland adquirió alimentos e hizo paquetes de comida - una bolsa extra de comestibles con algunos alimentos 
básicos, comidas y refrigerios. Hasta la fecha, ¡hemos distribuido 1361 paquetes de comida! El siguiente evento de 
distribución tendrá lugar el jueves 27 de agosto de 11 a. m. a 1 p. m. en la Woodland Middle School. ¡Hagan una 
donación hoy! 

Si tienen otras ideas acerca de cómo hacer conexiones dentro de la comunidad de Woodland, nos encantaría tener 
noticias de ustedes. Es hora de difundir el espíritu #LifeintheW, y ayudar a nuestros vecinos y amigos con un buen 
comienzo para el año escolar. 

Su socia en educación: 
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