
 

12 de agosto de 2020 

Estimadas familias de estudiantes de Woodland: 
El año escolar se acerca con rapidez, y sé que aún tienen muchas preguntas. El bullicio característico del 

comienzo del año escolar está en su punto más alto aquí en el District, pero este año es una sensación muy 
diferente. Estamos llenos de energía y entusiasmados para llevar a ustedes Aprendizaje Remoto de 
Woodland 2.0 (Woodland Remote Learning 2.0), pero sabemos que no será igual en ese primer día, cuando 
no podamos dar la bienvenida a nuestros sonrientes estudiantes conforme lleguen a la escuela. Aun así, ¡las 

ruedas de la educación están girando, y todos están trabajando arduamente para brindar a ustedes la 
información que necesitan para tener un excelente comienzo del año escolar!  

Actualización sobre Prueba de Residencia (Proof of Residency) 

Como mencioné en un comunicado previo en julio, el Evento de Prueba de Residencia (Proof of Residency 
Event) anual no tuvo lugar en persona este año debido al COVID-19. 

 Residencia - para este año, usaremos la información sobre residencia del año escolar previo. Si 
ustedes tuvieron un cambio de domicilio, o necesitan proporcionar una copia actualizada de su 
contrato de arrendamiento para este año, por favor envíen un mensaje de correo electrónico a 

Residency@dist50.net. 
*NOTA IMPORTANTE: se ha colocado a todos los estudiantes de Woodland en clases para 
participación en Aprendizaje Remoto 2.0 (Remote Learning 2.0) este año que viene. Si ustedes no 

están planeando hacer que su hijo participe en este programa, deben llamar a la oficina escolar y 
retirarlo. 
Primary: 847-984-8700 
Elementary East: 847-984-8800 

Elementary West: 847-984-8900 
Intermediate: 847-596-5900 
Middle: 847-856-3400 

 

 Asignación de maestro/horario de clases - disponible 
el viernes 14 de agosto de 2020 - para enterarse de 
quién será el maestro de su hijo, o ver el horario de 
clases de su hijo, inicien sesión en Skyward Family 

Access este viernes después de las 10 a. m. Si olvidaron 
sus datos para iniciar sesión en Family Access (Family 
Access Login), hay una opción de “¿Olvidó su nombre de 
usuario/contraseña?” (“Forgot your Login/Password?”), o 

pueden enviar un mensaje de correo electrónico a AccessHelp@dist50.net para solicitar credenciales 
para inicio de sesión. 

 PTA - la información acerca de la membresía a la PTA (Asociación de Padres y Maestros [Parent 
Teacher Association]) estará disponible en el sitio web de la PTA. La PTA también está tratando de 
ayudar a poner en contacto a familias que están interesadas en formar grupos pequeños para ayudar 

con el aprendizaje remoto. Obtengan más información. 

Actualización sobre tecnología: Chromebooks/iPads 
Todos los estudiantes del District, desde Early Childhood hasta octavo grado, tendrán acceso a un dispositivo 
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para Aprendizaje Remoto de Woodland 2.0 (Woodland Remote Learning 2.0). Los estudiantes de primer a 
octavo grados usarán Chromebooks, y los de Early Childhood, WELE y Kindergarten usarán iPads. A fin de 
asegurarse de que todos estén listos para el inicio de clases, a continuación encontrarán lo que necesitan 

saber: 

 Dispositivos obtenidos en préstamo desde primavera - los estudiantes que estuvieron en 
Kindergarten, primero, segundo y tercer grados, que recibieron un dispositivo en préstamo en 
primavera, necesitarán devolverlo a Woodland Elementary el 19 de agosto de 8 a. m. a 11 a. m., o de 
1 p. m. a 6 p. m. Se les volverá a entregar un dispositivo la semana siguiente cuando ustedes recojan 

los útiles escolares el 26 de agosto. El director de su escuela les informará si hay algún cambio de 
estas fechas y horarios. 

 Chromebooks para estudiantes que van a ingresar a quinto a octavo grados - si su Chromebook 
está funcionando apropiadamente, NO necesitan hacer nada en este momento. Si necesitan alguna 
reparación, pueden ponerse en contacto con las oficinas principales de Woodland Intermediate School 

o Woodland Middle School para obtener información sobre la entrega del Chromebook para reparación 
el 17 y el 18 de agosto. 
                             Intermediate: 847-596-5900   Middle: 847-856-3400 

 Estudiantes de nuevo ingreso - el 26 de agosto, la fecha programada para que se recojan los útiles 
escolares, se entregará un dispositivo a los estudiantes que sean de nuevo ingreso al District 50. El 

director de su escuela les informará si hay algún cambio de esta fecha, y cuál será el horario. 

Sesión en vivo en Facebook con los directores, el 13 de agosto a las 2 p. m. 
Sabemos que las familias están esperando más información acerca de cómo será el día escolar para sus 
hijos. Mientras que todos en el District comenzarán con Aprendizaje Remoto de Woodland 2.0 (Woodland 

Remote Learning 2.0), el horario de clases y las expectativas diarias variarán un poco de un grado a otro, y 
con la escuela. He invitado a los directores a unirse a mí para una plática en vivo en Facebook para responder 
algunas de las Preguntas Frecuentes (Frequently Asked Questions) extraídas del formulario de 

retroalimentación, en el cual las familias enviaron preguntas acerca de Aprendizaje Remoto (Remote 
Learning) cuando se hizo el anuncio. Si ustedes no pueden ver la reunión en tiempo real en Facebook, el 
video permanecerá disponible en nuestra página de Facebook para que lo vean cuando les sea posible; 
también les proporcionaremos un enlace al vídeo por medio de un mensaje de correo electrónico. Vean la 

sesión en vivo en Facebook: 13 de agosto a las 2 p. m. 

Durante los próximos días/semanas, el District, el director de su escuela y el maestro de su hijo darán a 
conocer mucha información. Sabemos que esto puede ser abrumador, y estamos tratando de hacerlo lo más 

sencillo posible. Por favor sigan vigilando con frecuencia su correo electrónico a medida que nos acercamos al 
inicio de clases. También mantendremos actualizados nuestro sitio web y nuestras páginas de redes sociales. 
¡Disfruten de las últimas semanas de verano! 

Su socia en educación: 
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