
 

25 de septiembre de 2020 

 
Estimadas familias de Woodland: 

En la reunión del Consejo de Educación (Board of Education) que se celebró anoche, presenté un plan 
preliminar para la transición desde Aprendizaje Remoto 2.0 (Remote Learning 2.0) durante el primer trimestre, 
hacia un Modelo de Aprendizaje Combinado (Blended Learning Model) para comenzarlo en el segundo 
trimestre. Woodland seguirá ofreciendo una opción completa de Aprendizaje Remoto 2.0 para las familias que 

lo soliciten. Si se perdieron el debate, son bienvenidas a ver la presentación and draft reporte aqui. Se grabó 
la reunión del Consejo y estará disponible en el sitio web del District a principios de la próxima semana. 
Búsquenla AQUÍ una vez que se publique. 

Como mencioné, este es un plan preliminar, y el Consejo de Educación aún no lo ha sometido a voto. 
Queremos que los estudiantes vuelvan a alguna forma de aprendizaje en persona tan pronto como sea seguro 
hacerlo, pero hay muchos factores que pueden trastocar incluso los planes mejor trazados. Antes de que 

podamos hacer la transición a Aprendizaje Combinado, hay factores externos a considerar, como los datos 
epidemiológicos de COVID-19 en la comunidad, y factores internos, como la dotación de personal y la 
disponibilidad de sustitutos, así como los procedimientos para el distanciamiento físico y la autocertificación 
diaria por los estudiantes de que estén libres de síntomas. 

Necesitamos seguir adelante con el proceso de planificación, de modo que podamos estar listos para hacer la 
transición; sin embargo, como hemos aprendido desde los primeros días de esta pandemia, la regla es que 
las cosas cambien rápidamente. Por consiguiente, debe quedar claro que este no es un anuncio oficial sobre 

el cambio a un Modelo de Aprendizaje Combinado. Estamos trazando un camino a seguir y necesitamos de la 
participación de todos para hacer que esto funcione. Afortunadamente, nuestros tres comités de reingreso 
trabajaron diligentemente durante el verano para desarrollar algunos de los componentes que necesitamos 

para hacer la transición. 

Suponiendo que los datos estadísticos de COVID-19 continúen mejorando constantemente, podemos 
implementar todas las guías y protocolos de salud y determinar un plan de dotación de personal que respalde 
las necesidades de nuestra comunidad de aprendizaje: el Woodland School District 50 hará la transición a un 

Modelo de Aprendizaje Combinado. Seguirá estando disponible un modelo de Aprendizaje Remoto 2.0 para 
los estudiantes que no puedan regresar para el aprendizaje en persona por razones de salud o personales. 

 

Resumen del modelo de Aprendizaje 
Combinado de Woodland 

Resumen de la continuación del Modelo de 
Aprendizaje Remoto 2.0 de Woodland 

 El Modelo Combinado será un 
programa presencial de medio día y 
un programa remoto de medio día 
para todos los estudiantes, cinco 

días a la semana. 
 Los estudiantes de primero a octavo 

grados tendrán dos horas y media 
de aprendizaje en persona y dos 

 Aprendizaje Remoto 2.0 continuará para las 
familias que elijan esta opción por motivos 
de salud o personales. 

 Se dedicará un tiempo similar a instrucción 
sincrónica (instrucción en vivo con el 
maestro) y asincrónica (tareas 
independientes). 

https://www.dist50.net/cms/lib/IL02213585/Centricity/domain/28/2020-2021%20board%20meetings/BLRLdraft092420.pdf
https://www.dist50.net/cms/lib/IL02213585/Centricity/domain/28/2020-2021%20board%20meetings/BLRL2.0FINAL091720.pdf
https://www.dist50.net/site/default.aspx?PageType=3&ModuleInstanceID=5413&ViewID=7b97f7ed-8e5e-4120-848f-a8b4987d588f&RenderLoc=0&FlexDataID=8211&PageID=1710


 

horas y media de aprendizaje 
remoto. 

 La parte del día correspondiente al 
aprendizaje remoto se centrará en 
las lecciones asincrónicas y el 
aprendizaje independiente. 

 En Kindergarten y Early Childhood 
el programa únicamente constará 
de medio día en persona. 

 Es posible que los estudiantes 
tengan un maestro diferente al que 

tienen ahora. 
 Se hará todo lo posible para 

mantener a los estudiantes con 
su(s) maestro(s) de salón de clases 

actual(es), pero las familias deben 
anticipar cambios de maestros de 
salón de clases, y 
especiales/exploradores. 

 Los Estudiantes de Educación 
Especial en salones de clases de 
instrucción y estructurados asistirán 
durante un día completo. 

 El maestro de salón de clases, los maestros 
especiales/exploradores, y los compañeros 
de clase, pueden ser diferentes con base 

en el número de estudiantes que opten por 
continuar con Aprendizaje Remoto 2.0. 

 Quizá sea necesario que las familias que 
elijan este modelo renuncien a algunas 

opciones de programación, como clases de 
desafío y avanzadas, y que algunos 
servicios de educación especial se brinden 
en un formato diferente. Esta información 
será más clara después de que se 
determine la inscripción para la alternativa. 
Se hará todo lo posible para proporcionar 

servicios comparables..  

 

Línea de tiempo: 

Hemos establecido como objetivo una transición gradual que comience en noviembre. Woodland tiene más de 
5,000 estudiantes y más de 800 miembros del personal que trabajan en cuatro escuelas. Sería un desafío 
traer a todos de regreso a la vez, con las diversas medidas de seguridad y procedimientos de salud 

necesarios para mantener seguros a todos. Comenzaremos con los estudiantes de más corta edad y los que 
requieren apoyo adicional en cada escuela. En muchos casos, estos estudiantes son de nuevo ingreso al 
edificio, de modo que esto les brinda la oportunidad de familiarizarse con la escuela y adaptarse antes del 

regreso del siguiente grupo de estudiantes. Sabemos que esta decisión afectará de manera diferente a las 
familias con estudiantes inscritos en varios grados; no obstante, al estudiar la logística, esta es la opción que 
tiene más sentido desde el punto de vista de la seguridad general.  

Fechas importantes: 

 2 de nov. - Día de planificación del aprendizaje remoto: los estudiantes no tienen clases 

 3 de nov. - Día feriado por el día de las elecciones en el estado de Illinois - los estudiantes no tienen 
clases 

 4 de nov. - comienzo de los nuevos modelos de aprendizaje para todos los estudiantes de acuerdo con 
lo que ustedes hayan seleccionado. Si ustedes seleccionaron Aprendizaje Combinado, no comenzarán 

su asistencia en persona sino hasta que su nivel de grado esté programado para hacerlo, de acuerdo 
con las siguientes fechas. 

 4 a 6 de nov. - comienzo del Aprendizaje Combinado en persona para los estudiantes que siguen:  



 

o Estudiantes de educación especial autónomos, de Early Childhood a octavo grado 
o Estudiantes de WELE 
o Estudiantes de idioma dual de primer y tercer grados en Intermediate, y de sexto grado 

Para todos los demás estudiantes: comienzo de Aprendizaje Combinado desde casa esta semana, o 
continuación con Aprendizaje Remoto 2.0 dependiendo del modelo que ustedes hayan seleccionado. 

 9 a 13 de nov. - comienzo del Aprendizaje Combinado en persona para los estudiantes que siguen: 
o Kindergarten, segundo grado, cuarto grado y séptimo grado 
o Los estudiantes que hayan comenzado a asistir a la escuela en persona el 4 de noviembre, 

continuarán 

Todos los demás estudiantes continuarán con el Aprendizaje Combinado desde casa esta semana, o 
continuarán con el Aprendizaje Remoto 2.0 dependiendo del modelo que ustedes hayan seleccionado. 

 16 de nov. - comienzo del Aprendizaje Combinado en persona para el resto de los estudiantes en el 
programa de Aprendizaje Combinado: 

o Estudiantes de tercer grado de idioma mono en Elementary, quinto grado y octavo grado 
o Los estudiantes que hayan comenzado a asistir a la escuela en persona a principios de 

noviembre, continuarán 

Todos los estudiantes que hayan seleccionado Remote Learning 2.0 seguirán aprendiendo desde casa.  

Notas adicionales: 

 La asignación de matutino o vespertino está determinada por la dirección principal. En general, los 
estudiantes que residan al norte de Washington Street asistirán a la escuela en persona durante la 
sesión matutina y aprenderán a distancia durante la sesión vespertina. Los estudiantes que residan al 
sur de Washington Street aprenderán a distancia durante la sesión matutina y asistirán a la escuela en 

persona para la sesión vespertina. A fin de equilibrar el número de estudiantes que asistirán a las 
sesiones matutina y vespertina, los estudiantes que tienen paradas de autobús en Teske Blvd o en 
Fountain Square asistirán a la sesión matutina. 

 Aún no sabemos cuántos estudiantes seleccionarán el aprendizaje en persona y cuántos continuarán 
con el aprendizaje remoto. Esto probablemente dará lugar a algunos cambios de maestros de salón de 

clases y/o maestros especiales. Se hará todo lo posible para mantener a los estudiantes con su(s) 
maestro(s) actual(es), pero las familias deben anticipar cambios. 

 Este plan preliminar es un camino a seguir para que los estudiantes vuelvan a la instrucción en 
persona, pero mantener a los estudiantes en la escuela será responsabilidad de todos. Necesitamos 
seguir poniendo en práctica el lavado de manos, el uso de cubrebocas, y la aplicación del 

distanciamiento social. Las familias deben certificar por sí mismas que su hijo no presenta síntomas, y 
necesitamos que todos se comprometan a quedarse en casa cuando estén enfermos. Los casos de 
COVID-19 en nuestras escuelas requerirán cuarentena y seguimiento de contactos según las pautas 

de salud estatales y locales. Las familias deben tener un plan de respaldo para que sean capaces de 
recoger rápidamente a los estudiantes que comiencen a presentar síntomas en la escuela, o para 
mantener a los niños en casa durante varios días durante una cuarentena si es necesario. 



 

 

Próximos pasos: 
Para seguir adelante con los planes, necesitamos saber la cantidad de estudiantes que tendremos en cada 

modelo de aprendizaje. En lugar de enviar una encuesta, hemos incorporado un proceso de selección 
integrado en un solo sitio en Skyward Family Access. Por favor inicien sesión antes del 2 de octubre, y 
seleccionen si están interesados en Aprendizaje Remoto 2.0 o en el Modelo de Aprendizaje Combinado. Esto 
debe hacerse para cada estudiante de su hogar. (Demostración: inglés/español). El modelo de aprendizaje 

que seleccionen será para el resto del año. Sabemos que muchas cosas pueden cambiar de ahora a 
entonces, de modo que si las circunstancias familiares cambian, por favor comuníquense con el director de 
su(s) hijo(s). Las solicitudes para cambiar los modelos de aprendizaje se considerarán al final de cada 

trimestre, pero no podemos asegurar que se hará el cambio. 

Es muy importante que inicien sesión en Skyward y hagan su selección antes del 2 de octubre. La próxima 
semana les estaremos enviando recordatorios, pero si tienen preguntas, por favor comuníquense con la 

escuela de sus hijos.  

Sé que hay mucha información para procesar, pero quise proporcionarles el máximo posible de detalles para 
ayudarles a tomar decisiones para su familia. Soy cautelosamente optimista al compartir este plan con 
ustedes porque todos queremos encontrar una manera segura de volver a estar juntos en nuestras escuelas; 

sin embargo, el trabajo que tenemos por delante será difícil. Gracias de antemano por su paciencia durante 
las próximas semanas mientras trabajamos sobre el proceso de planificación. 

 

Su socia en educación, 

 

Dra. Lori Casey, Superintendente (Superintendent) 
Woodland School District 50 

Dr. Lori Casey  |  Superintendent of Schools  | lcasey@dist50.net  |  847-596-5601 
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