
 

March 20, 2020 

Estimadas familias de Woodland: 

El viernes 20 de Marzo, el Gobernador Pritzker emitió una Orden Ejecutiva que requiere que los residentes se "queden 
en casa" a partir del sábado 21 de Marzo a las 5 pm, hasta el final del dia 7 de abril. Como parte de la Orden del 
Gobernador, anunció que la escuela permanecerá cerrada , con una nueva fecha tentativa de reapertura el 8 de Abril. 
Reconocemos que este desarrollo puede plantear preguntas sobre el impacto en los estudiantes, el personal y las 
familias, así como el papel vital de la escuela en proporcionar comidas a los estudiantes y las familias mientras las 
escuelas están cerradas. Anticipamos más orientación y detalles de la Junta de Educación del Estado de Illinois la 
próxima semana. 

Estaremos trabajando en planes adicionales para apoyar a nuestros estudiantes durante el cierre prolongado y brindando 
más información sobre cuáles serán las expectativas para aprender desde casa. Por ahora, disfrute sus Vacaciones de 
Primavera y este tiempo adicional con sus familias.  

La Campaña de Comida ha sido aplazada 

Debido a las nuevas pautas que llegaron esta tarde del Estado, la campaña de alimentos se pospondrá. Esperamos 
brindar este servicio a nuestra comunidad tan pronto como podamos.  

Necesita ayuda adicional? 

 Si no puede acceder a ninguno de los servicios que ofrecemos, llame al 847-596-5609 y deje un mensaje 
detallado, o envíe un correo electrónico en distupdate@dist50.net. Haremos todo lo posible para comunicarnos 
con usted dentro de las 24 horas, pero comprenda que estamos trabajando con un número muy limitado de 
personal. 

 Si tiene una necesidad que no se aborda en la lista de recursos que hemos proporcionado, le recomendamos 
211 Lake County. Este es un servicio integral de 24 horas para todo tipo de necesidades y asistencia de servicios 
humanos. Está disponible en todo momento y puede hablar con alguien en inglés o español. 

https://211lakecounty.org/ 

Cordialmente, 

 

Dr. Lori Casey, Acting Superintendent 
Woodland District 50 
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