
 

6 de noviembre de 2020 

 
Estimadas familias de Woodland: 

¡Feliz viernes! Les recuerdo que hoy las clases terminan temprano porque este es un Día de Planificación de 
Mejora Escolar (School Improvement Planning [SIP]). Como mencioné en mi carta de la semana pasada, los 
maestros y administradores de Woodland estarán completando módulos de desarrollo profesional en 
preparación para la transición al Aprendizaje Híbrido (Hybrid Learning), y planificando nuevas estrategias para 

mantener a los estudiantes comprometidos durante el Aprendizaje Remoto 2.0 (Remote Learning 2.0). Están 
sucediendo muchas cosas aquí en Woodland, de modo que por favor sigan leyendo para enterarse de 
información adicional, y de los próximos eventos. 

Vean la boleta de calificaciones de su estudiante 
Las boletas de calificaciones del primer trimestre ahora están disponibles en Skyward Family Access. Una vez 
que inicien sesión, seleccionen la opción Portafolios (Portfolio) y podrán ver e imprimir una copia de las 

calificaciones de su hijo en el primer trimestre, para que evalúen su progreso. En la pantalla de inicio de 
sesión de Family Access hay una opción de “olvidó su nombre de usuario/contraseña” (“forgot your 
login/password”) disponible para ayudarles; o bien, pueden enviar un mensaje de correo electrónico a 
AccessHelp@dist50.net para obtener ayuda para iniciar sesión, y solicitar su nombre de usuario y su 

contraseña. 

Celebración del Día de los Veteranos (Veteran’s Day) 
Una de las cosas que me gustan de nuestro District es que tenemos clases en el Día de los Veteranos, y 

nuestros estudiantes aprenden sobre la importancia del día y participan en actividades significativas para 
honrar a los Veteranos en su familia y comunidad. Este año continuaremos la tradición con una Ceremonia en 
Vivo en Facebook (Facebook Live Ceremony) para festejar a los empleados de Woodland que han servido en 

el ejército. Como sorpresa especial, el programa de la ceremonia también incluirá un video tributo con música 
de nuestra Banda de Woodland (Woodland Band) integrada por estudiantes. Únanse a nosotros el miércoles 
11 de noviembre a las 8 a.m. en la página de Facebook de Woodland. Se anima a la audiencia a que durante 
la ceremonia agregue mensajes de agradecimiento y tributos en los comentarios. Tengan una foto de su 

veterano favorito lista para compartir; queremos escuchar sus historias. 
Fecha: miércoles 11 de noviembre 
Hora: 8 a. m. 

Ubicación: página de Facebook del Woodland School District 50* 

*Si no pueden ver la ceremonia en vivo, el video estará en la página de Facebook del District para que lo vean 
a su conveniencia; también compartiremos por correo electrónico un enlace de YouTube al video. 

Comentarios sobre el Aprendizaje Híbrido 
Gracias a las casi 200 personas que completaron el Formulario de Comentarios Sobre el Plan de Aprendizaje 
Híbrido (Hybrid Learning Plan Feedback Form). Sus comentarios y preguntas reflejan una amplia gama de 
puntos de vista, y muchas de las preguntas se resumieron y utilizaron para actualizar las preguntas frecuentes 

(Frequently Asked Questions). Agradecemos el tiempo que se tomaron para compartir sus comentarios e 
inquietudes, y estaré compartiendo sus comentarios con los administradores del District y de la escuela, así 
como con el Consejo de Educación (Board of Education). 

https://www.dist50.net/site/Page/356
mailto:AccessHelp@dist50.net
https://www.facebook.com/WoodlandDistrict50
https://www.facebook.com/WoodlandDistrict50
https://www.dist50.net/Page/1719


 

 

Fechas importantes para recordar: 

 19 de noviembre de 2020 - Reunión del Consejo de Educación de noviembre. Continuará el debate 
sobre el Plan de Aprendizaje Híbrido, y el Consejo someterá a votación las Fases 2 y 3, además de 
evaluar el cronograma. 

 30 de noviembre de 2020*: fecha límite para seleccionar un modelo de aprendizaje para todos los 
estudiantes de kindergarten a octavo grado. 

*Selección del modelo de aprendizaje - para seleccionar el modelo de aprendizaje que prefieran para su(s) 
hijo(s), por favor inicien sesión en Skyward Family Access. Encontrarán esto en la pestaña “Información del 
estudiante” y a continuación en “Solicitar cambios” en la esquina superior derecha. Deben hacer esto para 

cada estudiante en su hogar. Video de demostración: Inglés/Español 

¡Gracias por su cuidadosa atención a estas actualizaciones semanales! Hablen con sus amigos y vecinos a fin 
de asegurarse de que ellos también estén recibiendo esta información. Si se enteran de que alguien no está 

recibiendo mis actualizaciones, por favor anímenlo a enviar un mensaje de correo electrónico a Brooke 
Hagstrom a BHagstrom@dist50.net para solucionar el problema. Hay mucha información para compartir 
durante este tiempo, y las actualizaciones semanales son mi oportunidad de permanecer conectada con 
ustedes. 

 

Su socia en educación, 

 

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