
 

30 de octubre de 2020 

 
Estimadas familias de Woodland, 

¡Feliz viernes a toda la comunidad de aprendizaje de Woodland! ¡Espero que hayan tenido una semana 
exitosa y productiva en la W! Aquí hay algunas notas y recordatorios importantes a medida que concluimos 
octubre y nos dirigimos hacia noviembre. 

Aspectos destacados de la Junta de Educación: 

Gracias a aquellos de ustedes que pudieron sintonizar y ver la reunión de la Junta de Educación la semana 
pasada. Revise los siguientes recursos si no asistió a la reunión o si desea ver el resumen. 

 Junta de Educación Puntos destacados de octubre 

 Junta de Educación video 

 Reserve la fecha: la próxima reunión de la Junta de Educación es el 19 de noviembre de 2020.  

Cambios en el programa de comidas Grab and Go: 
A partir de la semana del 2 de noviembre, habrá un cambio en el Programa de servicio de comidas para llevar 
Grab and Go. En el futuro, los días de recogida de comida cambiarán a los lunes, miércoles y viernes 

únicamente. ¡Esto no significa menos comidas! En lugar de venir todos los días y solo recoger el desayuno y 
el almuerzo durante un día, estamos ajustando el horario de distribución a L / M / V y permitiremos que las 
familias recojan varias comidas para cubrir varios días al mismo tiempo. Esto también permitirá que las 

familias tomen un desayuno y almuerzo extra el viernes para ayudar con las necesidades de alimentos del 
sábado. Los horarios y lugares seguirán siendo los mismos. Más Información.  

Fechas importantes para recordar: 

 30 de octubre de 2020 * - Hoy es la fecha límite para seleccionar su modelo de aprendizaje si su 
estudiante está en la Fase 1. Estos son todos los estudiantes en las aulas de Educación Especial 
Estructurada e Instructiva, Primera Infancia y WELE. 

 

 3 de noviembre de 2020 - No hay clases. El distrito estará cerrado según el estado de Illinois en 
cumplimiento del día de las elecciones. 
 

 6 de noviembre de 2020: Salida temprana para un día de planificación de mejora escolar (SIP). Los 
maestros y administradores de Woodland completarán módulos de desarrollo profesional para 

comenzar a prepararse para la transición al aprendizaje híbrido y planificar nuevas estrategias para 
mantener a los estudiantes comprometidos y satisfacer las necesidades de los estudiantes durante el 
aprendizaje remoto 2.0. 
 

 19 de noviembre de 2020 - Reunión de la Junta de Educación de noviembre. La conversación sobre el 
Plan de aprendizaje híbrido continuará y la Junta votará las Fases 2 y 3, además de evaluar el 
cronograma. 
 

 30 de noviembre de 2020 *: Fecha límite para seleccionar un modelo de aprendizaje para todos los 
estudiantes de jardín de infantes a octavo grado. 

https://www.smore.com/f0nb7
https://youtu.be/HuE87e79rgY
https://www.dist50.net/site/Page/399


 

* Selección del modelo de aprendizaje: para seleccionar el modelo de aprendizaje que prefiere para su(s) hijo 
(s), inicie sesión en Skyward Family Access para hacer su selección. Lo encontrará en la pestaña "Student 
Information" y "Request Changes" en la esquina superior derecha. Debe hacer esto para cada estudiante en 

su hogar. Video de demostración: English / Spanish 

Formulario de comentarios de retroalimentación sobre el aprendizaje híbrido Aquí:  
Comparta cualquier comentario, comentario o pregunta que tenga sobre el Plan de aprendizaje híbrido 
utilizando el Formulario de comentarios de retroalimentación antes del 2 de noviembre de 2020. El objetivo del 

formulario es recopilar todos los comentarios y preguntas en un solo lugar. 

Para terminar, solo quiero recordarles a todos que no están solos en esto. Tenemos una serie de aliados 
comunitarios que continúan ofreciendo nuevos programas y apoyo para ayudarnos a superar este momento 

desafiante. Warren Township Youth and Family Services cuenta con talleres gratuitos para padres e hijos, 
además de opciones de asesoramiento personalizado para brindar apoyo en áreas específicas. También 
recibimos una carta de ComEd que describe varias opciones de asistencia para el pago de facturas que 

ofrecen a quienes atraviesan dificultades económicas. Y como recordatorio, nuestros aliados comunitarios y 
empresas locales han donado más de $ 6,000 para ayudar a las familias del distrito a asegurar un cuidado 
infantil seguro y confiable durante el aprendizaje remoto. Comuníquese con el Dr. Machak al (847) 596-5630 
para obtener más información o para obtener ayuda para solicitar otra asistencia financiera. Por último, no 

dude en comunicarse con el director de su escuela con otras necesidades y haremos todo lo posible para 
conectarlo con recursos disponibles. 

 

Su socia en educación, 

 

Dra. Lori Casey, Superintendente 
Distrito 50 de Woodland  
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