
 

28 de Abril de 2020 

 

Estimadas familias de Woodland: 

¡Buenas tardes! Esperamos que esta actualización les encuentre bien. Es difícil creer que ya estamos a 
finales de abril y en nuestra cuarta semana de Aprendizaje Remoto. Todavía estamos finalizando los planes 
para  recolectar pertenencias personales de las escuelas al final del año escolar y algunas de las otras 
preguntas que quedan por resolver. Compartiremos la información tan pronto como la tengamos disponible. 

¡Hay muchos factores que debemos considerar, y agradecemos su paciencia mientras desarrollamos un plan 
que prioriza la seguridad de todos! 

 

Servicio de Comidas y Campaña de Alimentos: 

 El servicio diario de comidas continúa de lunes a viernes de 11 a.m. a 1 p.m. en la escuela secundaria 
Woodland. Estamos repartiendo desayuno y almuerzo a todos los niños menores de 18 años. 

 La próxima distribución de la Campaña de Alimentos 
es el viernes 1ro de mayo, de 11 a.m. a 1 p.m. en la 
escuela Woodland Middle. ¡Hasta la fecha, hemos 
distribuido 640 paquetes de comida! 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 más allá del desayuno y el almuerzo Grab and 
Go que ofrecemos para los niños. 

o Abril 1 - 124 paquetes de comida 

o Abril 9 - 163 paquetes de comida 
o Abril 17 - 194 paquetes de comida 
o Abril 24 - 159 paquetes de comida 

Continúan llegando donaciones para ayudar a alimentar a nuestras familias a través de nuestra Campaña de 

Alimentos. La familia Morris donó $ 1,200 de su fondo anual de becas para apoyar este esfuerzo, y varias 
familias han donado sus saldos restantes de sus almuerzos a la campaña. Si desea donar el saldo restante de 
sus almuerzos, envíe un correo electrónico a Chris Lindsay a CLindsay@DIST50.NET. Usted también puede 

hacer una donación a través de nuestro sitio web. 

Maestro del Año de Gurnee! 
Los resultados están listos y la Villa de Gurnee está lista para anunciar a los ganadores del programa 2020 del 
Maestro del año. El anuncio se realizará a las 7:30 a.m. del jueves 30 de abril de 2020. Sintonice WXLC - 

102.3 FM para escuchar el anuncio. 

Dia SIP (Plan de Mejoramiento Escolar por sus siglas en Inglés) Viernes 1ro de Mayo. 
El viernes 1 de mayo es un día programado de Planificación de Mejoramiento Escolar (SIP) que acortará el 

tiempo de Aprendizaje Remoto para maestros y estudiantes para este día. Los maestros estarán disponibles 
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para trabajar con los estudiantes entre las 9 a.m. y las 10:30 a.m. Los maestros y el personal participarán en 
varios programas de capacitación y talleres durante el resto del día escolar. Por ejemplo, los niveles de grado 
más jóvenes tienen un nuevo programa para establecer asignación de estudiantes en clases. Utilizarán parte 

de este tiempo para aprender a usar el nuevo programa y comenzar el proceso de asignación de estudiantes 
a clases para el año escolar 2020-2021. Las escuelas también podrán usar este tiempo para un mayor 
desarrollo de Aprendizaje Remoto y planificación educativa por parte de equipos de maestros. Varios 
miembros del personal de los equipos PBIS Nivel  2 y Nivel 3 participarán en la capacitación PBIS del Medio 

Oeste Americano a través de Zoom.  

Sólo un recordatorio, tenemos recursos en nuestro sitio web para ayudar a apoyar a nuestras familias durante 
esta crisis de salud pública. Sabemos que nuestros estudiantes pueden tener necesidades adicionales más 

allá de la educación y queremos conectarlo con los recursos que necesita. Por favor visite nuestra página web 
para obtener más información.  

 

Sinceramente, 

 

Dra. Lori Casey, Superintendente Interina 

Woodland Distrito 50 
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