
 

8 de enero de 2021 

Estimadas familias de Woodland: 

En 2020 encaramos muchos desafíos, y todos concuerdan en que fue un año DIFÍCIL. Frente a estos desafíos y 

obstáculos, todos aprendimos importantes lecciones y nuevas habilidades. Nos apoyamos unos a otros con una 

mentalidad de “todos estamos juntos en esto”, incluso cuando nos vimos obligados a mantenernos separados. Si 

bien es tentador enumerar las quejas y dificultades a medida que dejamos atrás 2020, deseo dedicar solamente 

unos minutos para celebrar las pequeñas cosas que siempre recordaremos sobre esta inolvidable travesía. 

En 2020, aprendimos: 

 Cómo comunicarnos de maneras nuevas y diferentes con seres queridos, amigos, colegas y compañeros 
de clase. 

 Que el personal de Woodland es ingenioso, creativo y dedicado 

 Que los estudiantes de Woodland son resilientes y entusiastas, y que tienen un gran corazón 

 Cómo llevar a cabo desfiles en automóviles, ir a recoger útiles escolares en automóvil, programas de 
comidas móviles, y programas de préstamo de libros de la biblioteca virtual 

 Cómo solucionar problemas de conexión a Internet en casa 

 Cómo utilizar Zoom/Meet/SeeSaw y Schoology como 
profesionales 

 Cómo realizar, y ver, las reuniones del Consejo de 
Educación (Board of Education) del Woodland School 
District 50 en línea 

 Cómo recopilar comentarios mediante grupos focales y 
encuestas virtuales, y eventos en Facebook Live 

 Cómo adaptar reuniones y eventos en persona a reuniones 
y eventos virtuales. 

 Finalmente, el personal de Woodland aprendió a 
“autocertificar” que está libre de síntomas, e incorporó esta 
práctica a su rutina matutina diaria. (Los estudiantes 
también necesitarán hacer esto una vez que hagamos la transición al Aprendizaje Híbrido [Hybrid 
Learning].) 

 
¡También quedó de manifiesto la gran generosidad de nuestra comunidad de aprendizaje de Woodland!: 

 Las donaciones de ustedes ayudaron a proporcionar más 
de 1,600 paquetes de comida a las familias de Woodland 
en la colecta de alimentos mensual recurrente 

 Se donaron más de $11,500 a la Colecta Anual de 
Alimentos para las Fiestas Decembrinas (Annual Holiday 
Food Drive) 

 Se donaron más de $6,000 para ayudar a las familias de 
Woodland con las necesidades de cuidado de niños. 

 

 



 

 

Nuestros socios en la comunidad ayudaron a brindar apoyos adicionales a nuestra familia Woodland: 

 La Asociación de Padres y Maestros de Woodland (Woodland PTA) donó gorras y guantes a la colecta de 
abrigos, donó a la colecta de alimentos y al fondo de apoyo para el cuidado de niños, organizó eventos de 
recaudación de fondos en restaurantes locales, y adaptó eventos como la feria del libro y la tienda navideña 
a eventos en línea. 

 Servicios para Jóvenes y Familias del Municipio Warren (Warren Township Youth and Family Services) 
ofreció servicios de orientación, y talleres sobre la crianza de hijos, para apoyar la salud emocional y mental 
de nuestra comunidad de aprendizaje. 

 La organización Mantener Cubiertas a las Familias (Keeping Families Covered) proporcionó kits para el 
período para nuestros estudiantes. 

 El Club Rotario de Gurnee (Rotary Club of Gurnee) donó cientos de abrigos a Woodland como parte de la 
Operación Abrigaditos (Operation Warm). 

 El Club Intercambio de Gurnee (Exchange Club of Gurnee) donó $400 a la Colecta Anual de Alimentos para 

las Fiestas Decembrinas. 

 La Federación de Maestros de Woodland (Woodland Federation of Teachers) donó $500 a la Colecta 
Anual de Alimentos para las Fiestas Decembrinas. 

 Proveedores de cuidado de niños (Child care providers) en nuestra comunidad adaptaron sus opciones de 
cuidado, y llegaron a acuerdos con las familias en cuanto a las tarifas para adaptarse al aprendizaje remoto 
y a horarios flexibles. 

¡Asimismo, completamos dos grandes proyectos de infraestructura! 

 Se completó la construcción de la nueva Oficina de Transporte 
(Transportation Office) detrás de Woodland Elementary, y se 
demolió la antigua oficina frente a la Woodland Primary. 

 Los proyectos de paneles solares instalados en el techo en 
Woodland Intermediate, e instalados en el suelo en Woodland 
Elementary, ahora están completos. Además de los ahorros de 
energía, con estos proyectos se espera un ahorro de 
$2’026,100 durante los próximos 20 años. 

 

 

De cara al 2021 

Estoy orgullosa de nuestros esfuerzos colectivos para sortear 2020, y tal vez algunas de las lecciones que 

aprendimos este año se incorporarán a la “nueva normalidad”. Esta pandemia ha cambiado la educación de 

muchas maneras, y estamos comprometidos a reinventar nuestros programas y sistemas donde sea necesario 

para adaptarnos a los tiempos cambiantes. 

Ahora tenemos la oportunidad de un nuevo comienzo en 2021. Si bien el año pasado se trató de la resiliencia, este 
nuevo año está lleno de esperanza. La llegada de la vacuna al condado de Lake es una señal de esperanza de que 
ahora contamos con una herramienta adicional para volver a la normalidad. El camino por delante aún involucrará 

https://www.woodland50pta.com/
https://www.wtyouthservices.com/
https://www.keepingfamiliescovered.org/
https://give.operationwarm.org/campaign/rotary-club-of-gurnee-for-operation-warm-2020-21/c285365
https://www.exchangeclubofgurnee.org/
https://www.dist50.net/site/default.aspx?PageID=1607


 

el uso de cubrebocas, el lavado de manos y la observación del distanciamiento social: las tres W en idioma inglés 
(wear a mask, wash your hands, y watch your distance), el análisis de datos y estadísticas, y una transición segura 
y continua. El objetivo final será el regreso a clases presenciales, y qué reunión tan maravillosa será. 

A medida que comenzamos el nuevo año con energía y entusiasmo renovados, es importante ser realistas y 
comprender que aún habrá decisiones difíciles que tomar a medida que avancemos. Ahora más que nunca, 
debemos estar atentos para mantenernos seguros unos a otros, mientras seguimos apoyando a nuestros 
estudiantes. ¡Por favor únanseme para dar la bienvenida al nuevo año y renovar nuestro compromiso compartido 
con la vida en Woodland (#LifeintheW)! 

 
Su socia en educación, 

 

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