
 

20 de Abril de 2020 
 

Estimadas familias de Woodland: 
 
¡Bienvenidos de nuevo al Aprendizaje Remoto y feliz lunes! Esperamos que hayan tenido tiempo durante el fin 

de semana para desconectarse y recargarse. El viernes recibimos una noticia de importancia que impacta el 
resto del año escolar, y sabemos que todavía hay muchas preguntas pendientes. Estamos trabajando en un 
plan para que las familias recojan las pertenencias personales de sus hijos (incluidas fotos y anuarios), para 

que las familias regresen artículos  escolares de propiedad del distrito (incluidos los Chromebooks y los libros 
de la biblioteca), y para la promoción de octavo grado y otros eventos de fin de año. Gracias por enviar sus 
comentarios, preguntas y sus palabras de aliento y apoyo. 
 
Si bien no tengo más actualizaciones para compartir hoy, están sucediendo muchas cosas en el distrito. Las 
escuelas no están cerradas, solo los edificios escolares, y están sucediendo muchas cosas detrás de escena. 
Quiero asegurarme de que tenga el cronograma de la semana para que pueda planificar acordemente.  
 

Lunes,  Abril 
20 

 Aprendizaje Remoto 
 Servicio de Comida Grab and Go, 11 a.m. - 1 p.m. en Woodland Middle School 

Martes, Abril 
21 

 Aprendizaje Remoto 
 Servicio de Comida Grab and Go, 11 a.m. - 1 p.m. en Woodland Middle School 

Miércoles, Abril 
22 

 Aprendizaje Remoto 
 Servicio de Comida Grab and Go, 11 a.m. - 1 p.m. en Woodland Middle School 
 Dia de la tierra - Trasmisión en Vivo “Reciclar justo en el Día de la Tierra y todos 

los días” de Waste Management para grados K - 12 VOLANTE 

Jueves, Abril 
23 

 Aprendizaje Remoto 
 Servicio de Comida Grab and Go, 11 a.m. - 1 p.m. en Woodland Middle School 

 Junta de la Junta de Educación, 6 p.m. Agenda / Ver en Vivo  
 Recaudación de fondos de Chuck E Cheese (Carry-Out), del 23 al 25 de abril, el 

20% de las ventas se destinará a la Campaña de Alimentos. VOLANTE 

Viernes, Abril 

24 
 Aprendizaje Remoto 

 Servicio de Comida Grab and Go, 11 a.m. - 1 p.m. en  
 Recogida de Campaña de Alimentos, 11 a.m. - 1 p.m. en Woodland Middle 

School 

 Recaudación de fondos de Chuck E Cheese (Carry-Out), del 23 al 25 de abril, el 
20% de las ventas se destinará a la Campaña de Alimentos. VOLANTE 

 

 

https://www.dist50.net/cms/lib/IL02213585/Centricity/Domain/4/Earth%20Day%20Webinar%202020_FINAL.pdf
https://www.dist50.net/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=559&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=7731&PageID=1
https://www.dist50.net/cms/lib/IL02213585/Centricity/Domain/1166/Chuck%20E%20Cheese%20Carryout%20Fundraiser.pdf
https://www.dist50.net/cms/lib/IL02213585/Centricity/Domain/1166/Chuck%20E%20Cheese%20Carryout%20Fundraiser.pdf


 

Atención  estudiantes de Middle School: ¡participen en la semana deEspíritu Digital de Woodland 
Middle School del 20 al 24 de abril! 

 Lunes: Move-it Monday.  
Muéstranos cómo haces que el ejercicio sea parte de tu día.  

 Martes: Martes Talentoso.  
Tómate una foto demostrando un talento especial. 

 Miércoles: Woodland Wednesday.  
Muestre su espíritu Woodland vistiendo verde y blanco. 

 Jueves: Jueves de Gracias.  
Muéstranos por quién estás agradecido. 

 Viernes: Lo encontré el viernes.  
Consulte los anuncios de Schoology para una búsqueda de 

un tesoro. 
 
  
Continuaremos enviando actualizaciones durante la semana con 
detalles adicionales en la medida en que tengamos más información 
disponible. El maestro de su hijo lo ayudará a su hijo con las tareas 

esta semana, y los directores de las escuelas también pueden 
comunicarse con información específica de la escuela a la que 
asiste su hijo. ¡Espero que tengan una gran semana de aprendizaje!  
 

Sinceramente, 
 

 

Dra. Lori Casey, Superintendente Interina 
Woodland Distrito 50 
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