
 

8 de octubre de 2020 

 
Estimadas familias de Woodland, 

Espero que esta carta les encuentre disfrutando de las primeras semanas del otoño. Octubre es el Mes 
Nacional de los Directores y quiero tomarme unos minutos para destacar a nuestros increíbles directores que 
tenemos en nuestras escuelas. Los directores de Woodland son un grupo muy trabajador durante un año 
escolar normal, y los últimos ocho meses realmente los han puesto a prueba. Quiero agradecerles 

públicamente por su trabajo incansable y dedicación apoyando a sus estudiantes y personal, y por mantener 
una actitud positiva cuando los días se hacen más largos y retantes laboralmente hablando. Cuando se les 
pidió que hicieran lo imposible, no se dieron por vencidos y ayudaron a que sus escuelas atravesaran el 

cambio educativo más grande que jamás hayamos experimentado. Este ha sido un momento desafiante e 
incierto tanto mental como emocionalmente, ¡pero son #PrincipalStrong! 

En los últimos meses, muchos de ustedes se han acercado a ellos con preguntas o se han apoyado en ellos 

para obtener ayuda. Cuando compartieron sus inquietudes con ellos, trabajaron para resolver problemas, 
proporcionar recursos y simplemente estar allí cuando los necesitaran. Si tiene una palabra amable para 
compartir, considere enviar un correo electrónico de ánimo al director de su hi jo o etiquetarlo en las redes 
sociales con el hashtag #LifeintheW. 

Gracias a nuestros directores de Woodland: 

 Mrs. Stacey Anderson, Woodland Primary 

 Mr. Ryan Wollberg, Woodland Elementary 

 Dr. Lisa West, Woodland Intermediate 

 Mrs. Tiffany Drake, Woodland Middle School 

Próximos eventos y recordatorios de octubre: 

 Viernes, 9 de octubre - Día del Instituto de Maestros (TI), sin asistencia de estudiantes 
¿En qué estarán trabajando los profesores? 

Durante el Día Institucional de Maestros, los maestros de Woodland trabajarán en una diversidad de 
cosas que varían un poco por escuela. Por ejemplo, los maestros tendrán sesiones para la 
planificación / el ritmo del plan de estudios y las evaluaciones y continuarán desarrollando planes para 
cuando podamos traer a los estudiantes de regreso para el aprendizaje en persona. Habrá 

oportunidades para recibir capacitación adicional para Google Meet, Seesaw y Schoology. Los 
maestros también revisarán las lecciones de SecondStep en el aprendizaje socioemocional (SEL) y 
planificarán la incorporación de lecciones en grupos pequeños en la jornada escolar. Las enfermeras 

de Woodland también tendrán la oportunidad de tomar el curso de rastreo de contactos de John 
Hopkins. 
 

 Lunes 12 de octubre - No hay asistencia de estudiantes 
 

 Jueves, 15 de octubre - Reunión de Woodland PTA 
Woodland PTA se reunirá virtualmente el 15 de octubre a las 7 p.m. ¡Todos son bienvenidos para 

asistir! 
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Enlace de reunion 
ID de la reunión: 858 3503 2847 
Código de acceso: 190979 

 

 5 - 18 de octubre - ¡Compre en línea la Feria del Libro de Woodland Elementary! 
 

 Jueves, 22 de octubre - Reunión de la Junta de Educación de octubre, 6 p.m. 
La Junta Directiva de Educación se reunirá virtualmente el jueves 22 de octubre. En esta reunión, 
presentaré un plan actualizado a la Junta para nuestro regreso al aprendizaje en persona. La reunión 
se transmitirá en nuestro sitio web. 

o Vea la reunión en el sitio web del distrito AQUÍ 
o Agenda: Si desea revisar la agenda con anticipación, la encontrará  AQUÍ  una vez que se 

publique para la vista del público (por lo general, unos días antes de la reunión; aún no está 

disponible). 
o Tenga en cuenta: La reunión comienza a las 6 p.m., pero el primer punto de la agenda es una 

sesión a puerta cerrada. Mientras la Junta de Educación esté en sesión cerrada, no verá 
ningún video. La sesión abierta se reanudará inmediatamente después de cerrada. 

o Por favor revise los aspectos más destacados de la Junta de Educación de la reunión de 
septiembre AQUÍ. 

¡Gracias por su apoyo continuo! 

 
Su socia en educación, 

 

Dra. Lori Casey, Superintendente 
Distrito Escolar 50 Woodland 
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