
 

March 30, 2020 
 
Estimadas familias de Woodland: 
Tenemos algunas actualizaciones importantes y recordatorios para compartir hoy. Esta será una semana muy 
ocupada mientras hacemos la transición al Aprendizaje Remoto juntos. Tenga paciencia con los maestros de 
su hijo, ya que están trabajando muy duro para organizar y configurar todo lo necesario. Esperamos que haya 
algunos baches en el camino, pero si todos trabajamos juntos (mientras nos mantenemos separados), 

¡podemos hacer que esto funcione! 
 
Aprendizaje Remoto 
La Junta de Educación del Estado de Illinois (ISBE) publicó una nueva guía para educar a los estudiantes 
durante el cierre de escuelas. Afortunadamente, el plan que les presentamos el viernes por la tarde (English / 
Spanish) está directamente en línea con los estándares descritos por ISBE. La diferencia clave es el lenguaje 

que estamos utilizando. El plan para continuar la educación de su hijo se llamará "Aprendizaje Remoto" y las 
tareas diarias y la instrucción vendrán del maestro de su hijo a las 9 a.m. 

 
Cierres Escolares: 
El domingo, el Presidente Trump extendió las pautas de distanciamiento social hasta el 30 de abril. Estamos 
esperando noticias del Gobernador y de ISBE sobre cómo eso cambia la fecha de regreso a las escuelas en 

Illinois. Esperamos que nuestras escuelas cierren más allá de la fecha tentativa de regreso del 8 de abril 
originalmente establecida por el Gobernador.  Los actualizaremos tan pronto como sepamos más información 
al respecto. 

  
Asistencia tecnológica para el Aprendizaje Remoto: 
A medida que hacemos la transición al Aprendizaje Remoto, sabemos que muchos de ustedes tienen 

tecnología personal en el hogar que su hijo puede usar. En caso de que NO tenga tecnología disponible en su 
hogar, vamos a tener Chromebooks disponibles para Kinder a 3er grado. Por favor use este enlace para 
reservar un Chromebook. RESERVE A DEVICE. 
 
Un número limitado de Chromebooks estará disponible para recoger en las siguientes fechas y horas: 
1ro a 3er Grado 
Fecha: Miércoles 1 de abril 
Hora: 9 a.m. a 12 p.m. 
Lugar: Elementary East, 17261 W. Gages Lake Rd. (de la vuelta por el frente de la escuela)  
 
Kinder (si el cierre escolar es extendido) 
Fecha: Miércoles 8 de abril 
Hora: 9 a.m. a 12 p.m. 
Lugar: Escuela Primaria 
 
Si no puede recoger el dispositivo en estas fechas, comuníquese con el director de de la escuela de su hijo(a) 
para hacer los arreglos necesarios. 

 
Reserve un dispositivo con anticipación en el siguiente enlace Reservation Form para acelerar el proceso y 

minimizar el contacto al momento de la recogida. Si tiene alguna pregunta ó necesita asistencia técnica, envíe 
un correo electrónico a WRC@dist50.net. 

https://www.dist50.net/cms/lib/IL02213585/Centricity/Domain/1166/Coronavirus%20Update%20March%2027%20English.pdf
https://www.dist50.net/cms/lib/IL02213585/Centricity/Domain/1166/Coronavirus%20Update%20March%2027%20Spanish.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0w7vzCCNTVkXGmrqxJGzM7CxnhrDsWb2ivOVaAw66gicVCw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0w7vzCCNTVkXGmrqxJGzM7CxnhrDsWb2ivOVaAw66gicVCw/viewform
mailto:WRC@dist50.net


 

  
Campaña de Comida: 
Un enorme agradecimiento a todos los que han donado a la campaña de alimentos hasta ahora. Hemos 
recaudado más de $ 5,000 en solo unos días. Si aún desea donar, puede hacerlo aquí.  
 
SI NECESITA ALIMENTOS O SUMINISTROS, los paquetes se distribuirán el miércoles 1 de abril durante la 
recogida de comidas en la Escuela Woodland Middle School de 11 a.m. a 1 p.m. Los paquetes sólo se 
distribuirán hasta agotar existencias. Esté atento a las señales cuando llegue al sitio y siga el patrón de tráfico. 
 
Recordatorio: servicio de comidas disponible de lunes a viernes! 
Woodland proporcionará comidas para llevar de lunes a viernes a cualquier niño menor de 18 años. Este será 
un servicio de recogida en la acera y no necesitará bajar de su automóvil. El personal estará en el sitio para 
dirigirlo. 
 
Fechas: Lunes - viernes, 30 de marzo - 3 de abril 
Horario: 11 a.m. a 1 p.m. 
Lugar: Woodland Middle School, 7000 Washington St., Gurnee 
 
¡Gracias por su continua paciencia y apoyo! 
 
 
Sincerely, 

 

Dr. Lori Casey, Acting Superintendent 
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/

