
 

15 de enero de 2021 

 
Estimadas familias de Woodland, 

¡Saludos y feliz viernes, Gatos Salvajes (Wildcats)! Para el mensaje de esta semana, quiero dedicar unos 
minutos a agradecer a nuestro maravilloso personal por todo el trabajo que están haciendo tras bambalinas 
para prepararse para la transición al Aprendizaje Híbrido (Hybrid Learning). El lunes 11 de enero tuvimos un 
día completo de capacitación dedicado a la planificación y preparación para el Aprendizaje Híbrido. Los 

maestros y el personal de la escuela Woodland trabajaron sobre módulos de capacitación de Aprendizaje 
Híbrido y aprendieron sobre la nueva tecnología en el salón de clases que se necesitará cuando algunos 
estudiantes estén en persona y otros en Aprendizaje Remoto (Remote Learning) en el hogar. La capacitación 

continuará esta tarde durante el Día de Planificación de Mejora Escolar (School Improvement Planning [SIP]) 
programado. Les recuerdo que hoy, viernes 15 de enero, las clases terminan antes de lo habitual.  
 

Otras fechas importantes próximas: 
18 de enero de 2021 - No hay clases por el día de Martin Luther King Jr. 
El lunes 18 de enero no habrá servicio de comida para llevar (grab and go meal) porque ese día no hay 
clases. A fin de ayudar a nuestras familias durante el fin de semana largo, el día de hoy, viernes 15 de enero, 

se ofrecerán comidas adicionales durante la entrega del almuerzo. 

28 de enero de 2021 - Reunión del Consejo de Educación de enero 

 Vean la reunión del Consejo de Educación (Board of Education) AQUÍ 

 Vean el orden del día AQUÍ (generalmente se publica unos días antes de la reunión) 

 
Noticias de la Asociación de Padres y Maestros (Parent Teacher Association [PTA]) de Woodland 

La PTA de Woodland se reunió anoche, y la concurrencia fue fabulosa. Incluso si ustedes no son miembros 
de la PTA, esta es otra manera de permanecer conectados con los eventos en Woodland y con las 
oportunidades para ayudar a apoyar la escuela de su hijo. La gran noticia procedente de la PTA esta semana 
es que tienen nueva ropa con los colores y el logotipo de Woodland disponible en línea. ¡Hagan su pedido 

antes del 24 de enero para mostrar su espíritu de vida en Woodland (#LifeintheW)! 
Síganla en Facebook o visiten el sitio web de la PTA para obtener más información. 

 

Taller para padres: cómo mantener a su hijo involucrado en la escuela (virtual), 4 de febrero 
Servicios para Jóvenes y Familias del Municipio Warren (Warren Township Youth and Family Services) 
presenta “Cómo mantener a su hijo involucrado en la escuela (virtual): estrategias para responder a su 
frustración alta y motivación baja” (“Keeping Your Child Engaged in (Virtual) School: Responding to their High 

Frustration and Low Motivation”). Únanse a la Consejera Profesional Clínica con Licencia (Licensed Clinical 
Professional Counselor [LCPC]), Jackie Rhew, de AMITA Health, en el análisis que hace del desafío de 
mantener a nuestros niños comprometidos con su educación, y cómo abordar la ansiedad y los problemas de 

afrontamiento. 
Taller gratuito para padres (Free Parent Workshop) – 4 de febrero, de 12 a 1 p. m. Inscríbanse aquí 

https://www.dist50.net/Page/1709
https://www.dist50.net/Page/1710
https://woodlandwildcats.itemorder.com/sale
https://www.facebook.com/WoodlandPTA50
https://www.woodland50pta.com/
https://www.wtyouthservices.com/parenting-adult-programs
https://zoom.us/webinar/register/WN_HJCWwbuDQO2ebhtUdApiDA


 

Estudiantes de nuevo ingreso a kindergarten 
Mrs. Anderson y el personal de la Woodland Primary están planificando activamente para el año escolar 2021-
2022 y preparándose para la próxima generación de estudiantes de kindergarten. Si tienen un estudiante de 

kindergarten de nuevo ingreso, por favor visiten el sitio web de Primary para ver la carta de bienvenida 
elaborada por Mrs. Anderson, y regístrense para recibir mensajes de correo electrónico acerca de eventos 
importantes de kindergarten, y sobre cómo registrarse para esos eventos. Si conocen a alguien entre sus 
amigos y familiares que tenga un hijo que vaya a ingresar a kindergarten, recomiéndenle que también visite el 

sitio web y se registre. 

Sé que la gran pregunta sin respuesta en este momento es “¿cuándo podemos iniciar el modelo de 
Aprendizaje Híbrido?” Esto se seguirá analizando en la reunión del Consejo de Educación del 28 de enero; sin 

embargo, mientras tanto, todos necesitamos comenzar a prepararnos para la transición. A partir de la próxima 
semana, mis mensajes semanales profundizarán en temas como horarios diarios, cómo se dividirán los 
grupos en la rotación de tres semanas, autocertificación de los estudiantes, transporte, y más. Estoy 

consciente de que hay muchos aspectos que requieren seguimiento, e intentaremos abordarlos y explicarlos 
en detalle durante las próximas semanas, de modo que todos estén listos para la transición cuando sea 
seguro hacerla. Gracias por su cuidadosa atención a estos mensajes. 

  

Su socia en educación, 

 

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