
 

Abril 9, 2020 

Estimadas familias de Woodland: 
Quiero comenzar extendiendo un agradecimiento sincero por su comprensión y paciencia mientras navegamos por este 
nuevo mundo del Aprendizaje Remoto. Oficialmente tenemos ya dos semanas aprendiendo remotamente y este mensaje 
es simplemente para ver como van y hacerles saber que continuaremos comunicándonos con usted y apoyando a 
nuestras familias y estudiantes en todo lo que podamos. 

Como con cualquier cambio importante en un sistema, se esperan algunos obstáculos en el camino, y estamos 
trabajando para abordarlos y resolverlos lo más rápido posible. Tenga en cuenta que nuestro personal será flexible y 
paciente con los estudiantes durante este momento difícil. El personal educativo ha estado trabajando incansablemente 
para ajustar nuestras operaciones apoyando el Aprendizaje Remoto en todo el distrito en un período de tiempo muy 
corto. A medida que nuestra nación entera responde a esta desafiante pandemia global, nos hemos unido como una 
comunidad de aprendizaje en una gran forma apoyando a nuestros estudiantes. 

Sabemos que cada familia se ve afectada de diferentes maneras al navegar estos tiempos inciertos. Los maestros están 
tratando de enseñar en un entorno virtual por primera vez, al tiempo que cuidan de sus propias familias. Los padres 
están tratando de apoyar el Aprendizaje Remoto de sus hijos por primera vez, mientras también trabajan desde casa. 
Algunos de ustedes son socorristas, profesionales médicos y otros trabajadores esenciales que se necesitan en primera 
línea. Algunos de ustedes pueden estar preocupados por seres queridos que se enferman, preocupados por la pérdida 
de ingresos o por quedarse sin suministros necesarios. No importa cómo haya sido esta experiencia en su hogar, 
sabemos que todos están haciendo lo mejor que pueden. 

Nos preocupamos por minimizar la interrupción de la educación de su hijo, pero también entendemos que está tomando 
decisiones difíciles sobre la mejor forma de priorizar para su familia. Como distrito escolar, queremos tener expectativas 
razonables para nuestros estudiantes que están lidiando con muchas cosas en este momento. Desde nuestros alumnos 
de octavo grado que se preguntan cuántas celebraciones e hitos de fin de año se verán afectados, hasta nuestros 
alumnos más jóvenes que no están acostumbrados a trabajar en un Chromebook, y mucho menos desde casa, ¡estamos 
pensando en todos! Para el padre frustrado que "no aprendió la división larga de esta manera" o para el cuidador que 
después de un largo día de trabajo necesita a alguien que lo cuide y no tiene la energía para servir la cena perfecta, 
todos están haciendo un gran trabajo. Hay muchas maneras de resolver problemas matemáticos, y a veces la cena es 
una taza de cereal, y eso también está bien. 

En general, este ha sido un momento difícil de muchas maneras. Sin embargo, a pesar de los desafíos que enfrentamos, 
también están sucediendo cosas increíbles. Gracias por su paciencia y el maravilloso apoyo que están mostrando a los 
maestros de Woodland. Gracias por ser realmente nuestros aliados en la educación de sus hijos. Gracias por enseñarles 
a sus hijos cómo ver lo positivo cuando enfrentan tiempos difíciles. Lo he dicho antes, pero todos nos estamos 
fortaleciendo el uno con el otro en este momento, y nunca antes he estado tan orgullosa de ser parte de este distrito.  

Les agradezco su continua confianza y sus palabras de aliento. Juntos estamos encontrando nuestro camino para salir 
adelante cada día. Proporcionaré nuevas actualizaciones sobre el aprendizaje a distancia y sobre la reapertura de las 
escuelas tan pronto como dichas actualizaciones estén disponibles. 

Su compañera en la educación de sus hijos, 

 
Dr. Lori Casey, Acting Superintendent 
Woodland District 50 
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