
 

Abril 16 de 2020 

 

Estimadas familias de Woodland: 
En correos electrónicos anteriores, hemos hablado sobre necesidades educativas y nutricionales, pero quiero 
asegurarme de que también estamos direccionando las necesidades emocionales. Las últimas semanas han sido 
difíciles para los estudiantes, las familias y el personal. Y aunque en su mayor parte estamos avanzando, sé que algunos 
de nuestros estudiantes podrían necesitar apoyo emocional adicional. 

Lo invitamos a comunicarse con uno de nuestros trabajadores sociales o psicólogos para analizar sus necesidades en 
caso de necesitarlo. Llame al 224-355-9106 y deje un mensaje detallado con el nombre de su hijo, la escuela a la que 
asiste, la naturaleza de su preocupación y un número de teléfono para regresar su llamada. Su información se mantendrá 
confidencial y se asignará un psicólogo o trabajador social a su solicitud.  

Este servicio no está destinado a emergencias. Para situaciones de emergencia, llame al 911.  

Como hemos compartido anteriormente, Warren Township Youth & Family Services ofrece programas que apoyan la 
salud emocional y mental de niños, padres y familias. Visite su sitio web para más información. Otro recurso valioso para 
conectarse con los proveedores de servicios humanos es 211 Lake County.  

Recordatorios:  

 La recolección de la campaña de alimentos es el viernes 17 de abril de 11 a.m. a 1 p.m. en la escuela Woodland 
Middle. ¡La comidas Grab and Go de ese día volverán a ser pizzas congeladas individuales! Todavía estamos 
aceptando donaciones en línea para la compra de alimentos en el enlace https://woodland.revtrak.net/woodland-
food-drive/  
 

 Google Meet - Muchos maestros están utilizando Google Meet para proporcionar videoconferencias 
bidireccionales con los estudiantes. El maestro de su hijo y los demás alumnos de la clase tienen derecho a la 
privacidad. Recuerde a su estudiante que no grabe videos ni tome capturas de pantalla de estas sesiones de 
clase, ni comparta ninguna evaluación que hagan los maestros bien sea propias ó de otros estudiantes en la 
clase. 

¡Deseándoles a usted y a su familia un gran fin de semana!  

Sinceramente, 

 

 

Dra. Lori Casey, Superintendente Interina 
Woodland District 50 
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