
 

Abril 22 de 2020 

 
Estimadas familias de Woodland: 
 
¡Permítanme comenzar deseándoles a todos un feliz Día de la Tierra! Sé que los 
estudiantes de Woodland participarán en lecciones y actividades durante la 

semana para aprender sobre la importancia de cuidar nuestro planeta Tierra y las 
personas que vivimos aquí. Nuestros maestros incluyen lecciones del Día de la 
Tierra en el plan de estudios cada año, y es genial ver cómo han adaptado estas 

lecciones para nuestro nuevo entorno de aprendizaje virtual. Aquí hay un ejemplo 
de Woodland Primary que quiero compartir. Nuestros maestros han sido retados y 
sacados de sus zonas de confort, ¡pero seguro que se ven bien haciéndolo! 

 
En el mensaje del lunes, proporcioné una visión general del calendario de la 
semana. Hoy quiero proporcionar detalles adicionales sobre algunos de los 

eventos. 
 

Reunión de la Junta de Educación, 23 de abril 
La próxima reunión de la Junta Directiva de Educación está programada para este jueves, y la participación 

pública es importante para nuestro distrito. Debido a las recomendaciones estatales y federales para el 
distanciamiento social, le pedimos que vea la reunión de la Junta de Educación mientras la transmitimos en 
vivo. 

 
Fecha: 23 de abril de 2020 
Hora: 6 p.m. 
Veála AQUI 
 

 Agenda: Si desea revisar la agenda con anticipación, la encontrará AQUI.  

 
En la agenda de este mes, verá que proporcionaré un informe sobre la respuesta del Distrito a la pandemia de 
COVID-19. Hay varios asuntos rutinarios bajo la agenda acordada, incluidas las aprobaciones de empleo, la 

aceptación de donaciones ($ 1,000 del Gurnee Rotary Club para Woodland Food Drive), revisiones de 
políticas y más. La Junta también considerará una resolución de EtO (Emisiones de Óxido de Etileno por sus 
siglas en Inglés) y recibirá informes sobre el trabajo de equidad del distrito, los proyectos de verano y la 

renovación del programa de servicio de alimentos. 

 
 Comentarios públicos: Si desea dirigirse a la junta como parte de los comentarios públicos durante la 

reunión, envíe un correo electrónico con sus comentarios a citizen@dist50.net.  
Los comentarios recibidos durante la reunión se leerán en el registro público oficial. 

 

Para la correspondencia de rutina (todos los demás comentarios y preguntas que no envíe como parte del 
registro oficial de la reunión), utilice el correo electrónico Board@dist50.net. 

 

 

https://safeshare.tv/x/59spB1RC2hA
http://stream.dist50.net/wsd/features/LXTia4Rsh_BLPjuTiQuA
https://www.dist50.net/site/default.aspx?PageType=3&ModuleInstanceID=5047&ViewID=7b97f7ed-8e5e-4120-848f-a8b4987d588f&RenderLoc=0&FlexDataID=7923&PageID=1624
mailto:citizen@dist50.net
mailto:Board@dist50.net


 

Campaña de Donación de Alimentos,  Abril 24 
 
SI NECESITA ALIMENTOS O SUMINISTROS, la próxima distribución de 
paquetes de alimentos será el viernes 24 de abril, durante la recogida de 
comida para llevar en la Escuela Woodland Middle School de 11 a.m. a 1 p.m. 

(hasta agotar existencias). 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 diario y el almuerzo para llevar que ofrecemos para los niños. 
¡Distribuimos 124 paquetes de alimentos el 1 de abril, 163 paquetes de 
alimentos el 9 de abril y 194 paquetes de alimentos el 17 de abril! 

Nuestra comunidad está ayudando a mantener la Campaña de Donación de 
Alimentos de varias maneras. Nuestras familias puede donar en línea, El Club 
Rotario de Gurnee donó $ 1,000, y otra familia donó su saldo restante el año de su 
cuenta de almuerzos de su hio para la Campaña de Alimentos. Finalmente, la PTA (Organización de Padres 

de Familia por sus siglas en Inglés) ayudó a organizar una recaudación de fondos para llevar a cabo con 
Chuck E. Cheese en Gurnee. Considere ordenar comida el 23, 24 o 25 de abril con Chuck E. Cheese y el 20% 
de las ventas se destinará a Food Drive. VOLANTE.  
 

Favor informarme si tiene alguna pregunta con respecto a la Reunión de la Junta, o la Campaña de Alimentos. 

¡Gracias de nuevo por su ayuda! 
 

Sinceramente, 
 

 

Dra. Lori Casey, Superintendente Interina 
Woodland District 50 

Dr. Lori Casey  |  Acting Superintendent of Schools  | lcasey@dist50.net  |  847-596-5601 
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https://woodland.revtrak.net/woodland-food-drive/
https://www.dist50.net/cms/lib/IL02213585/Centricity/Domain/1166/Chuck%20E%20Cheese%20Carryout%20Fundraiser.pdf

