
¡Bienvenidos!Woodland Primary 
School

-----------------------------------------------------------------

------------------------------------------------

¡Aquí vamos! Misión del 
Distrito

Agosto 
2020

¡Bienvenidos al año escolar 2020-2021! Mi nombre es Stacey 
Anderson y soy la directora de Woodland Primary. Los maestros, 

administradores y el personal de Woodland Primary,  desean que este 
sea un gran año para su hijo(a). ¡Al comenzar este año, recuerden que 

somos un equipo! Juntos podemos lograr que este año escolar sea una 
base sólida para el aprendizaje y el crecimiento de su hijo(a). 

¡Los niños reciben la mejor educación cuando los estudiantes, las 
familias y los maestros trabajan juntos!   

Aprendizaje Remoto 2.0
Este año,  debido a los protocolos de 
salud y seguridad, utilizaremos el 
aprendizaje remoto durante el primer 
trimestre del año escolar. En octubre, la 
administración del distrito revisará el 
plan y determinará si pasaremos al 
aprendizaje en persona para el segundo 
trimestre del año. 
Los estudiantes de Primera Infancia 
(EC), WELE y Kindergarten asistirán 
medio día. Esto será durante todo el 
año, así si volvemos al aprendizaje en 
persona, los horarios de los estudiantes 
tendrán cambios mínimos.
Las secciones AM/PM están 
determinadas por su domicilio. 

Visión del 
Distrito

Misión: El Distrito 
Woodland 50 permite a 
nuestros niños alcanzar 
su potencial,  al brindar 

experiencias de 
aprendizaje excepcionales, 

que fomentan el 
pensamiento crítico en 

una comunidad de 
educación enriquecedora.

Visión: Inspirando 
juntos a los creadores, 
pensadores y líderes del 

mañana.



Woodland Primary 

¡Tema escolar para el año 

2020-2021!
--------------------------

--------------------------
--------------

¡QUE TU LUZ BRILLE!
¡El personal de Primary está a punto de comenzar un año nuevo 

escolar! Si bien desearíamos estar todos juntos en persona, 

sabemos que aún podemos hacer que este año sea especial para 

todos nuestros estudiantes. ¡No queremos permitir que nada nos 

impida brindarle a su hijo(a) la mejor experiencia posible! 

Esperamos que nuestro tema,  transmita un mensaje a todas 

nuestras familias,  de que estamos dedicados a ser una luz positiva 

en la vida de su hijo(a).

¡Cada estudiante es único y celebramos nuestras diferencias que 

nos hacen brillar! ¡Prepárate para brillar en Woodland Primary!



Dual Language Teacher Teams

-----------------------------------------------------------------

------------------------------------------------

Monolingual 

Kindergarten Teachers

Mrs. Mann
Mrs. Miller
Mrs. O’Neil
Mrs. Julaton
Mrs. Mayfield
Mrs. Worthey
Mrs. Grassfield
Mrs. Krohn
Mrs. Venus
Mrs. Beutel
Ms. Dalessandro

Early Childhood 
Teachers

Mrs. Money
Mrs. Gaulin

Structured Early 
Childhood Teachers

Mrs. Ochoa
Mrs. Rumoro

WELE Teachers
Mrs. Concidine
Mrs. Sherman
Ms. McGuire
Ms. Garcia

Mrs. McCafferty Maestra Vivas

Mrs. Truesdale Mrs. Soriaga

Mrs. Monterroso Maestra Hoyos

Ms. Strus Mrs. Millan

Ms. Becker Mrs. Genao

Kindergarten 
Instructional

Mr. Nelson
Mrs. Garcia

Structured 
Kindergarten

Mrs. Gleich
Mrs. Rossmann 
(K/1 Blend)



 ¡Buen comienzo!

-----------------------------------------------------------------

El comienzo de nuestro año escolar se verá un poco 
diferente este año,  debido a nuestro plan de aprendizaje 
remoto. Nuestro objetivo es tener un buen comienzo, 
para que todos se sientan cómodos y listos para el 31 de 
agosto de 2020.

¡Anote en su calendario!

24/8 Día de 
capacitación del 
personal docente. Estos días son utilizados para la planificación y el 

desarrollo profesional del personal. 
Los estudiantes no asisten. 25/8 Día de 

capacitación del 
personal docente.

26/8 Horarios para 
recoger el 
dispositivo 
familiar y el 
paquete de 
aprendizaje 
remoto.

Las familias recogerán los paquetes de aprendizaje 
remoto y dispositivos en su auto. Los horarios y las 
direcciones se compartirán con las familias en agosto. 
Los paquetes  incluirán manipulativos para las lecciones 
de matemáticas y otros materiales específicos para las 
actividades de aprendizaje remoto.  

27/8 Citas virtuales 
de bienvenida. 

Las familias recibirán una cita específica para reunirse 
con el maestro de su hijo(a). El maestro(a) enviará un 
enlace a la familia para poder acceder. La cita consistirá 
en una revisión del horario, información importante 
antes de comenzar el aprendizaje remoto y una actividad 
para poder conocer a su hijo(a). (Se parecerá mucho a lo 
que ocurre durante nuestras típicas citas de bienvenida, 
pero en forma virtual). 

28/8 Citas virtuales 
de bienvenida. 

31/8 ¡Primer día de 
aprendizaje 
remoto 2.0!

¡Estamos ansiosos por comenzar nuestro año juntos! 
Este será nuestro primer día de instrucción. 
Su maestro(a)  le dará todos los detalles y enlaces para 
iniciar la sesión. ¡Que tenga un gran año!   

#LifeintheWBienvenidos a...

2020-2021



Calendario de Primary  

-----------------------------------------------------------------

¡Usted  NECESITA este calendario!

¡Somos  Wildcats!

¡El calendario de Primary! Haga clic en el enlace para 
obtener un calendario detallado y específico de la 
escuela Primary.

Calendar Link

 P.B.I.S. en el Distrito 50
Nosotros consideramos que al crear una cultura positiva en nuestras escuelas, los estudiantes podrán 
alcanzar logros académicos y construir relaciones positivas con sus compañeros y adultos. 
PBIS (Intervención y apoyo de comportamiento positivo) es un enfoque de sistemas proactivos para 
crear y mantener entornos de aprendizaje seguros y efectivos en las escuelas y garantizar que todos 
los estudiantes tengan los apoyos sociales/emocionales necesarios para el éxito en la escuela y más 
allá.

¡Este año utilizaremos nuestro enfoque PBIS en un entorno remoto,  que es nuevo para todos 
nosotros! Nuestro objetivo es apoyar la salud y el bienestar de su hijo(a),  realizando controles 
diarios, tiempo con amigos y tiempo especial con el maestro(a),  para asegurarnos que su hijo(a) 
se sienta comprometido, feliz y conectado con su maestro(a) y compañeros de clase. 
Nos preocupamos por su hijo(a) y queremos que todos los estudiantes sientan que son una parte 
vital de nuestra comunidad de Primary. 
Nuestros alumnos de Primary  aprenderán R.O.A.R., acrónimo de:  

                                                                   Ser      Respetuoso
                                                                   Ser      RespOnsable
                                                                   Ser     TolerAnte
                                                                   Estar  PrepaRado

Enviaremos más información a medida que avance el año, pero tenga presente  que estamos aquí 
para apoyar a los estudiantes y sus familias. Aprendizaje Remoto 2.0 es un desafío para todos 
nuestros estudiantes, personal y familias, pero juntos encontraremos nuestro camino: ¡el 
Camino Woodland!
 

ROAR!!

https://docs.google.com/presentation/d/1ro8nT6hN1U50xpEjo9EvOLDHbd5bGLpw_MlwCsn1CSU/edit?usp=sharing


Aprendizaje Remoto 2.0
¡Consejos para el éxito!Aprendizaje Remoto 2.0

Establezca un horario y 
haga todo lo posible para 
cumplirlo diariamente.
Esto ayudará a su 
estudiante a crear una 
rutina y darle  
consistencia.

¡Listo para aprender! Asegúrese 
cada día que los estudiantes 
tengan a mano sus útiles 
escolares
y el paquete de 
aprendizaje para el 
hogar.
¡El dispositivo
debe estar 
cargado y listo para 
trabajar!
 

Establezca un entorno de 
aprendizaje tranquilo que 
funcione para toda la familia. 
Limite las distracciones y deje 
que lo ayuden a crear este 
espacio para que lo vean como 
su oficina de aprendizaje.

Repasen juntos las 
expectativas. ¿Su hijo sabe 
qué botones presionar? 
¿Cómo reactivar el sonido o 
silenciarlo? Estimule  la 
independencia. Es bueno que 
lo felicite y anime
¡esto es nuevo para todos!

Si tiene alguna pregunta, 
comuníquese con el maestro o 
proveedor de servicios de su 
hijo: ¡estamos juntos en esto! 
Ellos estarán felices de 
ayudarlo con el  problema 
tecnológico o cualquier otro 
problema que surja.

Mire y observe cómo aprende
su hijo. Mantenerse sentado
y concentrado en una pantalla puede 
resultar difícil para este grupo de edad. 
Si su hijo tiene dificultades para 
mantenerse involucrado, trabaje con el 
maestro de su hijo. ¡Puede brindar 
algunas sugerencias para que su hijo
tenga una experiencia positiva!

#LifeintheW



Evaluaciones iniciales de Kindergarten 

Evaluaciones de kindergarten

Evaluaciones del Programa de Inmersión Recíproca - Lenguaje Dual
 

En nuestra evaluación inicial,  los estudiantes de nuestro programa de 
Lenguaje Dual,  serán evaluados tanto en inglés como en español. Usted 
puede pensar, "¡pero si mi hijo aún no sabe español/inglés! ¿Cómo pueden 
evaluarlo en español/inglés?”
Nuestra respuesta: ¡no se preocupe! Esto es solo para identificar dónde 
comenzará su hijo. Este año haremos varias evaluaciones en inglés y en 
español, para saber cómo está progresando su hijo.

Las habilidades de su hijo nos ayudarán a determinar qué es lo que necesita. 
Cada niño tiene fortalezas y áreas en las que mejorar, por lo que esto nos 
ayudará a planificar nuestras lecciones y a brindar más apoyo si es necesario.

Le pedimos que deje que su hijo responda las preguntas en forma 
independiente. Esto nos proporcionará una imagen inicial de sus habilidades. 
Recuerde, las evaluaciones son sólo una parte de la carrera educativa de un 
niño y queremos obtener una imagen del niño en su totalidad. 

Cada año evaluamos a todos los estudiantes que ingresan a  
kindergarten, para obtener información de referencia  sobre sus 

habilidades básicas. Estas fueron programadas para mayo y junio, pero 
debido a COVID-19, tuvieron que cancelarse.

Evaluaciones monolingües
Su hijo participará virtualmente en una versión condensada de nuestra 
evaluación. Después de que su maestro comparta el horario, realice las 

presentaciones y aprenda sobre usted, la última parte de la cita se 
utilizará para la evaluación. Será muy breve y básica.
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Información sobre el aprendizaje remoto

---------------------
---------------------

---------------------
---

A los estudiantes se les asignará una clase por la mañana o por la tarde. Esto se 

determinará por el domicilio,  de esta forma  si regresamos al aprendizaje en persona, 

podremos brindar transporte  a todos los estudiantes y no alterar su horario. 

Todos los programas son de medio día.

 Horario AM: 9: 00-11: 30 a.m.

 Horario PM: 12: 45-3: 15 p.m.

Kindergarten (monolingüe)

Los estudiantes tendrán un 

maestro(a) de salón y la 

programación  del día incluirá 

Educación física P.E. y Música durante 

toda la semana. Se tomará la 

asistencia y el maestro(a) les 

proporcionará a las familias un horario 

específico con enlaces para acceder.  

Kindergarten (Programa de Inmersión 

Recíproca - Lenguaje Dual)

Los estudiantes tendrán 2 maestras, 

una de inglés y  otra de español. 

Rotaran ambos  idiomas  durante  el día. 

Entonces, si comienzan en inglés, el día 

siguiente será en español, luego inglés y 

luego español y los viernes están 

reservados para hacer clases puente o 

reunirse el  grupo completo con ambas 

maestras. Por lo tanto, basados en  su 

primera sesión, se rotaran  para invertir 

el mismo tiempo en cada idioma. 

También recibirán Educación Física 

(P.E.) y Música. 

Primera Infancia (EC) y WELE

Los estudiantes tendrán un maestro(a) de 

salón. El plan de estudios abordará todos los 

estándares de aprendizaje temprano. 

Los suministros para las áreas específicas 

como el arte y el juego estarán en el kit de 

aprendizaje en casa. Se tomará la asistencia 

y se les proporcionará a las familias un 

horario con enlaces para acceder.

I.E.P. (Programa de Educación 

Individualizada) y servicios

Los estudiantes que requieren 

servicios de habla, O.T./P.T., 

recursos, trabajo social o 

servicios de lenguaje, los recibirán 

virtualmente. Serán 

programados  para el estudiante 

en forma semanal,  basados en 

los minutos requeridos. Una vez 

más, queremos que se 

mantengan estos horarios si 

volvemos en persona. 

---
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---
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---------------------------------------------------------------

¡Conozca al maestro(a) de su 
hijo(a)!
¡Nuestros maestros están muy emocionados por conocer a sus 
estudiantes nuevos y padres! Usted deberá recibir un correo 
electrónico antes del viernes 14 de agosto, que tendrá la fecha y 
hora de su cita virtual para conocer a su maestro(a). Este tiempo 
personalizado se utilizará para conocer a su maestro(a), revisar los 
materiales de los paquetes  de aprendizaje, revisar el programa 
diario y tener la oportunidad de hacer preguntas.
 
La cita será de unos 20 minutos. Al final de la cita, el maestro(a)  
le hará una breve evaluación a su hijo(a). (Consulte el cuadro a 
continuación para obtener más información: solo kindergarten).

Una vez que reciba la fecha y hora de su cita (será el 27 o 28), 
usted recibirá el día antes de su cita un correo electrónico de 
seguimiento del maestro(a) de su hijo(a) con el enlace de “Google 
Meet”. Usted y su hijo iniciarán sesión con ese enlace para iniciar la 
reunión virtual.

Evaluaciones de kindergarten

Cada año,  evaluamos a  todos los estudiantes de kindergarten para obtener 
información acerca de sus habilidades básicas. Estas evaluaciones estaban 

programadas para los meses de mayo y junio, pero debido a COVID-19, tuvimos 
que cancelarlas.

Nosotros necesitamos obtener estos datos, por lo que su hijo(a) participará 
virtualmente en una versión condensada de la evaluación. Después de que su 
maestra comente el programa diario, se presente y aprenda sobre usted, la 

última parte de la cita se utilizará para la evaluación. Será muy breve y básica. 

Los estudiantes del programa de Inmersión Recíproca (Lenguaje Dual),  serán 
evaluados en inglés y español. Una vez que conozca a su maestra y luego tome 

la evaluación, su cita estará completa.

¡Un 
horario 
especial 

solo 
para su 
familia!



---------------------------------------------------------------

¡Anote en su calendario!

El miércoles 26 de agosto de 8:00 a.m. a 
7:00 p.m.,  estaremos en la escuela Primary 
entregando el paquete de aprendizaje en casa 

y el dispositivo de aprendizaje remoto para 
cada alumno.

Los padres pueden conducir en nuestro carril 
del autobús escolar y tendremos personal 

listo para entregar los materiales a su familia. 
(Los padres y los estudiantes no deben salir 

del auto, nosotros se los entregaremos). 

En cada paquete se proporcionará 
información sobre cómo usar los materiales y 

también se incluirán instrucciones sobre 
cómo usar el iPad.

Estos son materiales específicos como 
manipuladores, dados y otras herramientas que 
se utilizarán durante las lecciones. Usted aún 
debe comprarle a su hijo(a) los artículos de la 

lista de útiles escolares regulares para que tenga 
lo esencial. 
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Asistencia

Se espera que los estudiantes inicien sesión todos los días en su salón de clases. 
El maestro(a) de su clase le proporcionará un enlace al que puede acceder 
diariamente,  para participar en nuestro entorno de aprendizaje remoto. 

La asistencia se tomará cada día,  para que podamos tener información de cada 
estudiante. Si su hijo(a) no puede participar en el aprendizaje remoto, los padres 

deben llamar a nuestra oficina para informar la ausencia. 

Todas las ausencias deben ser informadas  a nuestra línea de asistencia cada día.
Línea de asistencia: (847) 984-8701

Miércoles 26 de 
agosto

Día de recoger el 
iPad y paquete de 

aprendizaje en casa

El paquete de aprendizaje en el hogar se 
proporcionará en una canasta, para que 
todos los materiales permanezcan 
juntos y así  facilitarle el acceso todos 
los días. Cuando se complete el 
aprendizaje remoto, devuelva los 
suministros ya que son de nuestras 
aulas.

¡Consulte la página siguiente para obtener datos reales sobre la importancia de la asistencia constante!



¿Es realmente tan importante la buena asistencia en preescolar y 
kindergarten?

¡¡¡SÍ LO ES!!! La asistencia constante es fundamental para el aprendizaje. ¡Su 
hijo aprenderá habilidades importantes que “marcarán el rumbo” para su éxito 
escolar! Basta con mirar estos hechos:

Capacidad para aprender: los niños que faltan demasiado (más del 10% del tiempo, o 18 días en un 
año escolar completo) obtienen resultados peores en los grados futuros. Para algunos grupos, la 
diferencia es aún mayor. El gráfico muestra cómo los niños que faltan un 10% o más días 
escolares se desempeñan menos  en lectura, matemáticas y conocimientos generales.

Realidad: Uno de cada diez estudiantes de kindergarten y primer grado,  pierde un mes de 
clases durante el año escolar al sumar todas sus ausencias. Ese es el aprendizaje crítico 
que se pierde. Los niños que no aprenden los componentes  y habilidades básicas en los 
primeros grados,  deben esforzarse mucho más para mantenerse a flote a medida que 
avanzan. Muchos,  no logran  nunca ponerse al día.

Realidad: La ausencia crónica es el indicador más contundente de la deserción escolar 
antes de la graduación. Los estudiantes que abandonan la escuela tienen muchas más 
probabilidades de ser pobres, desempleados, tener problemas de abuso de sustancias, ser 
padres adolescentes y estar involucrados con la ley.

Los estudiantes que faltan a la escuela pierden mucho. Extrañan las experiencias sociales y 
el relacionamiento que otros niños tienen: lecciones y vínculos que los ayudan a adaptarse 
y tener éxito en la escuela y la vida.

Faltar a la escuela es estresante para los niños, ya que deben aprender lo que se perdieron y 
también lo que se les enseña ese día. Puede ponerlos en un agujero académico del que no 
pueden salir.

*** Sabemos que a veces las familias enfrentan barreras. Háganos saber lo que podemos hacer para ayudar.

 



Su equipo administrativo y oficina de Woodland Primary

Directora:  Stacey Anderson

Supervisora de Educación 
Especial:  Andrea Rouse

Subdirectora de Adquisición de Idiomas: Elizabeth Sánchez Szepesi

standerson@dist50.net

(847)984-8702
Nuestro personal amable de la 

oficina:
Secretaria: Stacy Leeper  
(847) 984-8705

Asistente de oficina: 
Lorraine Ecklund
(847) 984-8769

Línea de asistencia: 
(847)-984-8701
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Enfermería

eszepesi@dist50.net
847-596-5623

jeAnderson@dist50.net
(847) 984-8706

Enfermera:  Kara Edgeworth 
(847) 984-8704
Asistente de enfermería:  
Laura Feczko  (847)984-8703

arouse@dist50.net
(847)984-8751

Subdirectora:  Jordan Anderson

Estamos aquí para 
ayudarlo a USTED.

Noso
tr

os 

est
am

os 

en
 es

to
 

JUNTOS

mailto:standerson@dist50.net
mailto:eszepesi@dist50.net
mailto:JeAnderson@dist50.net
mailto:arouse@dist50.net


    ¡Bienvenidos a la vida maravillosa en W!

¡La vida en W se refiere a todo lo que sucede en la escuela de 
Woodland Distrito 50! ¡Al ser un Woodland Wildcat, queremos que 
hagas ROAR con orgullo!

Logo profesional:
Se utiliza en los membretes y documentos 
importantes del distrito.

Logo informal:
Se utiliza en ropa de espíritu deportivo
 y artículos ROAR.

¡Conoce a Wiley el gato montés! 
¡Es nuestra mascota oficial y le encanta rugir!

Nos encanta publicar todo sobre las cosas increíbles que les
suceden a nuestros estudiantes. ¡Asegúrate de seguirnos!

¡Síganos en Twitter, Facebook y nuestra página web para estar 
al día de las cosas interesantes que suceden en W! 
@Woodland50News
Busque este hashtag:  #LifeintheW   

¡Este es el segundo año de nuestra nueva marca y nos encanta 
promover las cosas increíbles que están sucediendo en nuestro 
distrito!  Cuando vea estos símbolos, sabrá que es Woodland.



Páginas web del distrito y de la escuela Primary:
www.dist50.net  Nuestro sitio web contiene mucha información útil y lo invitamos 
a que se registre para recibir una entrega especial. Este servicio nos ayuda a “ser 
ecológicos”, ya que recibirá electrónicamente mi boletín mensual, calendarios e 
información adicional del distrito.

Facebook: 
¡Háganos clic en “me gusta”! Compartiremos en nuestra página de
Facebook las noticias, fotos, actualizaciones:
https://www.facebook.com/WoodlandDistrict50.

Twitter:  
¡Siga nuestros “tweets” y observe lo que está sucediendo en nuestra
escuela! Como directora, estaré compartiendo fotos y muchas de las
actividades maravillosas del día a día, que le darán una idea de nuestra vida en W.

Cuenta de Twitter de la escuela: @WPrimary50
Mi usuario en twitter : @StaceyJAnd
“Hashtag” que estaremos utilizando: #LifeintheW

Snapchat:  
¡Esta es una gran herramienta de comunicación mediante el uso
de una función llamada “Mi historia”! Las historias son una 
recopilación de instantáneas, que crean una narrativa.
Las instantáneas aparecen en orden cronológico con un comienzo, medio y fin. 
Estaré tomando fotos y videos en el correr de la semana que comience la escuela. 
¡Si me sigue en Snapchat, podrá ver la "historia" más reciente de Primary, 
pero regístrese con frecuencia, cada historia solo dura 24 horas.
¡Agrégueme en su listado de contactos usando mi código de snap!

¡Este año espero poder capturar muchos momentos
de las experiencias de sus niños en Woodland Primary!

 

 

¡Woodland Primary es una escuela muy ocupada! Hay varias 
formas de mantenerse al día con todas nuestras actividades 
diarias, anuncios, actualizaciones e información. Verifique a 
continuación todas las opciones. ¡Nos encantaría que intentara 
usar todas,  para no perderse nada!

¡Síganos!

http://www.dist50.net/
https://mail.dist50.net/owa/redir.aspx?C=s8dnyYsHqEGLjoI23tNT2t6ZhtWHadEIm5Zqc60cGodut40EIIz7stksXaniMeUhTeF6X8hwPww.&URL=https%3a%2f%2fwww.facebook.com%2fWoodlandDistrict50


¡Información de nuestro equipo de salud del distrito!
Nuestro objetivo es mantener a su hijo  seguro, saludable y aprendiendo. 
Las enfermeras de la escuela Woodland esperan poder ayudar durante el Aprendizaje Remoto 
2.0, proporcionando información, planificación y educación sobre la salud.

Recordatorios importantes de las enfermeras de su escuela para el año escolar 2020-2021:
Requisito: examen médico/vacunas : presentar un certificado de examen de salud 
infantil del estado de Illinois con las vacunas, firmas y todas las partes completas por el 
proveedor de atención médica y los padres,  antes del 15 de octubre de 2020. Esto es 
requerido por la Junta de Educación del Estado de Illinois para todos los estudiantes que 
ingresen a preescolar, kindergarten, sexto grado y nuevos en el distrito.

● Examen físico deportivo: si su hijo participará en deportes, debe entregar un examen 
físico deportivo actual o un examen físico regular antes de que comience la  escuela en 
persona. 

● Examen de la vista: envíe el examen de la vista de su hijo,  según lo exige Illinois para los 
estudiantes que ingresan a kindergarten.

● Examen dental: entregue un examen dental completo,  como lo requiere Illinois para los 
estudiantes que comienzan kindergarten, segundo y sexto grado.

● Formularios médicos /Plan de atención médica individualizado (IHP): envíe una copia 
actualizada (con fecha posterior al 1o. de junio de 2020) del plan de acción para el asma 
de su hijo, el plan de atención de emergencia para alergias alimentarias y anafilaxia, el 
plan de acción para convulsiones, el formulario de autorización de medicamentos u 
otros documentos de salud. Las enfermeras de la escuela crearán con esto un IHP 
proactivo, para tenerlo listo cuando se regrese a la escuela en persona. Esto también se 
utiliza para los planes IEP/504.

● Plan de educación individualizado/Plan 504: envíe un historial médico actualizado de su 
hijo. Este puede ser un formulario físico o una carta del médico.Incluya los formularios 
mencionados anteriormente. La enfermera de la escuela llevará a cabo una revisión 
médica detallada y recomendará  las adaptaciones de salud necesarias utilizando esta 
información.

● Otras inquietudes de salud: comuníquese con la enfermera de la escuela si su hijo tiene 
problemas de salud que deben ser atendidos durante el año escolar, tanto durante el 
aprendizaje remoto como en persona. Se puede brindar asistencia a través de la 
educación y la derivación comunitaria.

 



¡Información de nuestro equipo de salud del distrito!

Todos los formularios anteriores se encuentran en el sitio web del distrito escolar 
Woodland 50, bajo el enlace rápido de Parents (Padres), Health Services (Servicios de 
Salud), https://il02213585.schoolwires.net/domain/73
 
Por favor, envíe la información anterior y comuníquese con la enfermera de la escuela 
mediante el siguiente correo electrónico: 

● Primary: prihealthoffice@dist50.net
● Elementary (Lado este):   eehealthoffice@dist50.net
● Elementary (Lado oeste): ewhealthoffice@dist50.net
● Intermediate: inthealthoffice@dist50.net
● Middle School: mshealthoffice@dist50.net

Las enfermeras de su escuela,  brindarán más adelante orientación adicional para la 
preparación del aprendizaje en persona. Les pediremos a los padres que se inscriban para 
tener  reuniones en persona, a distancia social, para proporcionar medicamentos y 
cualquier formulario adicional.

Muchas gracias por su colaboración. Estamos siempre felices de ayudar.

Enfermeras escolares de Woodland District 50

https://il02213585.schoolwires.net/domain/73

