
 

7 de enero de 2022 

 
Estimadas familias de estudiantes de Woodland: 

¡Feliz año nuevo! Espero que todas hayan tenido unas relajantes vacaciones de invierno con tiempo suficiente 
para recargar las pilas y tener un excelente comienzo en 2022. A continuación encontrarán algunos 
recordatorios y actualizaciones mientras esperamos dar la bienvenida de regreso a sus hijos para el 
aprendizaje en persona el martes 11 de enero. 

Todos estamos conscientes del aumento de casos de COVID-19 tanto en el ámbito local como en todo el 
país, así como de los temores, preocupaciones y frustración comprensibles asociados con esta pandemia que 
está en curso. Continuamos trabajando de cerca con el Departamento de Salud del Condado de Lake (Lake 

County Health Department) y nuestros distritos escolares vecinos. Muchos de ustedes vieron que 
recientemente los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and 
Prevention [CDC]) actualizaron las recomendaciones con respecto a la duración de la cuarentena para 

quienes tienen un resultado positivo en la prueba o se consideran contactos cercanos. El Departamento de 
Salud Pública de Illinois (Illinois Department of Public Health [IDPH]) adoptó estas pautas para el público 
general, pero los cambios todavía no se pueden implementar en las escuelas. Las escuelas públicas de Il linois 
aún operan bajo una Orden Ejecutiva que especifica un número mínimo de días de cuarentena y aislamiento 

para los estudiantes y el personal, y deben seguir apegándose a la guía para las escuelas que el IDPH emitió 
con anterioridad. Me aseguraré de informarles si esta guía cambia. 

Podemos desconocer la dirección que tomará esta pandemia a continuación, pero creemos que por ahora lo 

mejor es mantener el rumbo. Hemos trabajado diligentemente para implementar múltiples niveles de 
mitigación, y estos esfuerzos de prevención han funcionado para mantener el aprendizaje presencial en lo que 
va del año escolar. Nuestro enfoque continúa siendo maximizar la enseñanza y el aprendizaje en persona en 

un ambiente saludable y seguro, mientras minimizamos las interrupciones. 

Woodland está comprometido a seguir las estrategias de mitigación por niveles recomendadas por el IDPH: 

 Promoción de la vacunación contra la COVID-19 

 Uso correcto y consistente de cubrebocas 

 Distanciamiento físico 

 Prueba SHIELD, prueba sintomática, y Prueba para Permanecer (Test to Stay) 

 Rastreo de contactos, en combinación con aislamiento y cuarentena 

 Ventilación aumentada 

 Lavado de manos frecuente 

 Quedarse en casa cuando se esté enfermo, y hacer que se le practique la prueba 

 Mayor limpieza y desinfección de las instalaciones escolares 

Se siguen brindando oportunidades limitadas de aprendizaje remoto para los niños que no asisten a clases 
presenciales por razones médicas (COVID-19, cuarentena, etc.). Este año no hay opciones de aprendizaje 

remoto optativas, porque nuestro enfoque continúa siendo apoyar a nuestros estudiantes en los aspectos 
tanto académico como social y emocional por medio del aprendizaje en persona. 

 

https://dph.illinois.gov/resource-center/news/2021/december/illinois-department-of-public-health-adopts-cdc-recommendations-.html
https://dph.illinois.gov/resource-center/news/2021/december/illinois-department-of-public-health-adopts-cdc-recommendations-.html
https://www.illinois.gov/government/executive-orders/executive-order.executive-order-number-24.2021.html
https://dph.illinois.gov/covid19/community-guidance/school-guidance.html


 

Pedimos a todas que al regresar a la escuela la próxima semana, se vuelvan a unir a nosotros en nuestros 
esfuerzos por mantener un ambiente de aprendizaje saludable. Si su hijo está experimentando síntomas 
compatibles con COVID-19, por favor continúen siguiendo nuestros procedimientos de notificación actuales, y 

permanezcan en casa si están ustedes enfermos. Si durante las vacaciones tuvieron reuniones en entornos 
sociales grandes, o viajaron, por favor consideren la posibilidad de que se les realice la prueba. Si su hijo no 
ha necesitado usar el cubrebocas con mucha frecuencia durante las vacaciones, anímenlo a que practique su 
uso durante el fin de semana. Muchos niños se llevaron su cubrebocas a casa durante las vacaciones, así que 

por favor asegúrense de que los lleven y lo tengan listos para la escuela el martes.  

¡Esperamos ver a sus hijos la próxima semana, y estamos ansiosos por saber todo lo que hicieron durante las 
vacaciones! 

 

Su socia en educación, 

 

Dra. Lori Casey, Superintendente (Superintendent) 
Woodland School District 50Your Partner in Education, 
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