
 

14 de Abril de 2020 
  
Estimadas familias de Woodland: 

 
Aquí hay algunas actualizaciones y recordatorios importantes para la semana del 13 al 17 de Abril de 2020. 

Estaremos participando en el Aprendizaje Remoto de lunes a viernes de esta semana. 
 
Servicios de comida 
El servicio de comidas Grab and Go continuará durante el mes de Abril. Woodland proporcionará comidas 
para llevar de lunes a viernes a cualquier niño menor de 18 años. Este será un servicio de recogida en la 
acera y no necesitará bajarse de su automóvil. 
 
Fechas: lunes - viernes, hasta el final del mes de Abril 
Horario: 11 a.m. a 1 p.m. 
Ubicación: Woodland Middle School, 7000 Washington St., Gurnee 
 
 
Campaña de Alimentos Woodland : La próxima recogida de suministros es el 17 de Abril 
¡Gracias a todos los que han donado a Woodland Food Drive, incluido el Club Rotario de Gurnee por su 
donación de $ 1,000! Con su generosidad, podemos continuar entregando paquetes de alimentos esta 
semana para ayudar a alimentar a nuestras familias. ¡Entregamos 124 paquetes de alimentos en la primera 

distribución el 1 de Abril y 163 paquetes de alimentos el 9 de Abril! Los paquetes de alimentos son una bolsa 
extra de comestibles con algunos alimentos básicos, comidas y refrigerios para complementar las 
necesidades de alimentos de su familia adicionales al desayuno y al almuerzo para llevar que ofrecemos para 
los niños. 

 SI NECESITA ALIMENTOS O SUMINISTROS. La próxima distribución de paquetes de alimentos será 
el viernes 17 de Abril, durante la recogida de comida para llevar en la Escuela Woodland Middle de 11 
a.m. a 1 p.m. Los paquetes sólo se distribuirán hasta agotar existencias. 

 Si desea ayudar, puede Hacer su donación AQUI. 

 

Recordatorio: Por favor participe en el Censo 2020 
Visite www.my2020Census.gov y tome la encuesta para su familia. El censo es seguro, conveniente e 
importante. ¡Un recuento preciso de la población ayuda a determinar la distribución de fondos federales hacia 

servicios públicos como las escuelas durante los próximos diez años! Complete el censo hoy, solo tomará 
unos minutos. 
 

Warren Township Youth & Family Services 
Warren Township Youth & Family Services ofrece programas que apoyan la salud emocional y mental de 

niños, padres y familias. Esta semana están ofreciendo un taller para padres sobre cómo ayudar a los niños 
pequeños a manejar sentimientos importantes, y están comenzando con un grupo en línea para reducir el 
estrés "sin estrés" para adolescentes. Visite su sitio web para más información. 

https://www.wtyouthservices.com/ 
 

https://woodland.revtrak.net/woodland-food-drive/
http://www.my2020census.gov/
https://www.wtyouthservices.com/


 

Lake County 211 
Para servicios y apoyos de servicios comunitarios adicionales, visite 211 Lake County. Este es un servicio 
integral de 24 horas para todo tipo de necesidades y asistencia de servicios comunitarios a las personas. Está 

disponible en todo momento y puede hablar con alguien en inglés ó español.https://211lakecounty.org/ 
 

Recibí muchos mensajes cálidos y de apoyo en respuesta al mensaje que envié el jueves. Gracias por sus 
amables palabras y comentarios positivos. Si tiene alguna necesidad ó pregunta que no se haya abordado en 
estas notificaciones electrónicas, infórmenos.  
 

¡Agradecemos sus comentarios! 
 

Sinceramente, 
 

 

Dra. Lori Casey, Superintendente Interina 
Woodland Distrito 50 
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