
 

Jueves 2 de abril de 2020 
 

Estimadas familias de Woodland: 
Ayer comenzamos el nuevo horario de Aprendizaje Remoto y queremos agradecerles a todos por sus 
esfuerzos y trabajo duro desde casa. Sabemos que junto con los estudiantes de todo el país que asisten a la 

escuela desde sus casas, seguramente habrá algunos desafíos, pero eso no puede detenernos. Gracias a 
nuestros estudiantes y maestros por ser flexibles y pacientes. Ayer escuchamos algunas historias 
maravillosas y vimos fotos en las redes sociales. ¡Sigan con el buen trabajo! 
 

Ayudar a estudiantes ansiosos durante la pandemia de COVID-19 
Warren Township Youth and Family Services realizarán una presentación gratuita el viernes 3 de abril a la 1 
p.m. Los padres están invitados a ver una presentación en vivo en Facebook con la terapeuta Alison Koehler, 
LCPC. Alison proporcionará estrategias prácticas para ayudar a estudiantes ansiosos y hablará sobre el 

impacto que esta pandemia puede tener en la salud mental. 
Veálo aquí: https://www.facebook.com/warrentownshipyouthservices/ 
Preguntas por email aquí: WTYSHelpDesk@warrentownship.net.  
 

Reservas de Chromebook para el 8 de abril 
Si aún necesita un Chromebook para su hijo(a) de K a 3er grado, la próxima recogida es el 8 de abril. Como 
recordatorio, esto es sólo para familias que no tienen tecnología para que su estudiante use en casa. 
Woodland no es un distrito 1:1, lo que significa que no tenemos un Chromebook individual para cada 

estudiante en el distrito en este momento. Durante el Aprendizaje Remoto, el maestro de su hijo(a) podrá 
ayudarlo a navegar su cuenta de Google desde otro dispositivo doméstico o proporcionar opciones de 
instrucción que no requieran tecnología. 

 
Fecha: 8 de abril de 2020 
Hora: 9 a.m. a 12 p.m. 
Lugar: 

 Kinder- Recoger el dispositivo en la Escuela Primary 
 1er  a 3er grado - Recoger el dispositivo en Elementary East 

 

Forma de Reserva es Requerida  
 

Calificaciones durante Aprendizaje Remoto 
Los estudiantes de Woodland participarán en Aprendizaje Remoto durante todo el mes de abril. Este es un 
territorio nuevo para todos y sabemos que todavía hay muchas preguntas. Se espera que los estudiantes 

completen las tareas y participen en el aprendizaje, pero nos damos cuenta de que la situación de cada 
persona es diferente y los estudiantes pueden encontrar varios obstáculos para completar las tareas remotas. 
De acuerdo con las pautas de la Junta de Educación del Estado de Illinois (ISBE), implementaremos un 
sistema simplificado de calificaciones para el trabajo de los estudiantes. Los maestros proporcionarán 

comentarios sobre las tareas, y los estudiantes recibirán una nota de  "Aprobado" o "Aún no completado" por 
su trabajo escolar. 

https://www.facebook.com/warrentownshipyouthservices/
mailto:WTYSHelpDesk@warrentownship.net
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaDQfyslcV8PnQUYYvmJg2cFug5IqZtBRzcKv9t-0BS3M9Lg/viewform


 

Censo 2020 
A la fecha ustedes ya habrán recibido una invitación por correo para realizar el Censo 2020. Mientras esté en 
casa, ¡este es el momento perfecto para asegurarse de que su familia sea contada! Visite 

www.my2020Census.gov y tome la encuesta para su familia. El censo es seguro, conveniente e importante. 
¡Contar de forma precisa la población ayuda a determinar la distribución de fondos federales hacia servicios 
públicos tales como escuelas durante los próximos diez años! Complete el censo hoy, solo tomará unos 
minutos. 
 

¡Tómese el tiempo para disfrutar del sol hoy y manténgase a salvo! 
 

Sinceramente, 
 

 

Dr. Lori Casey, Acting Superintendent 
Woodland District 50 
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