
 

Mayo 1ro de 2020 

 

Estimadas familias de Woodland: 

En este primer día de mayo, espero que encuentren una manera de disfrutar este hermoso día, ¡y deseándoles a todos 
un feliz viernes! Cuando comenzamos el año escolar en agosto, ninguno de nosotros hubiera imaginado que el último 
mes de clases sería de la manera que actualmente es. La comunicación de hoy tiene algunos anuncios rápidos, y a 
principios de la próxima semana enviaré el calendario final para mayo y daré respuestas a algunas de las preguntas de 
fin de año y de la logística que este tiene. 

Kathy Shinners nombrada maestra del año Gurnee de Woodland 

La maestra de Quinto Grado de Matemáticas Avanzadas y Artes del Lenguaje Avanzadas, Kathy Shinners, ha sido 
nombrada una de las Maestras del Año de La Villa de Gurnee para 
2020. Shinners, junto con los maestros ganadores de Warren 
Township High School y Gurnee District 56, serán reconocidos por 
La Villa de Gurnee con una placa oficial y con un premio de $ 1,000 
de la Fundación Henderson. 

Kathy Shinners comenzó su carrera docente en 1987 en Woodland 
Junior High, después de graduarse de la Universidad de Illinois con 
una doble especialización en Inglés y Educación Primaria. ¡Ella ha 
sido maestra en el distrito por más de 30 años! Aprenda Más Aquí.  

Woodland selecciona un ganador general del distrito que es 
escogido de uno de los ganadores de las cinco escuelas del distrito 
según las nominaciones del personal, los estudiantes, las familias y la comunidad. ¡Este año recibimos casi 500 
nominaciones! De la lista de cinco finalistas, un ganador general fue seleccionado para el reconocimiento como el 
Maestro del Año de la Villa de Gurnee. Los finalistas escolares de este año fueron:  

 Mrs. Concidine, Woodland Primary 

 Mrs. LeFevre, Woodland Elementary East 

 Mrs. Parrott, Woodland Elementary West 

 Mrs. Shinners, Woodland Intermediate 

 Mr. Thompson, Woodland Middle School 

 
Día Nacional Field Day, Mayo 8 

Las escuelas de Woodland se unirán a los estudiantes de todo el 
país para celebrar el Día Nacional Field Day el 8 de mayo. Este 
evento GRATUITO es para que disfruten todos los miembros de la 
familia, ya sea adentro o afuera. Únase a la competencia amistosa 
y participe en eventos como "Coin Flip 400 Meter Dash", "Flip Your 
Lid" o "Tennis Shoe Tower" utilizando objetos comunes que se 
encuentran en su casa. ¡Comienza a practicar hoy! Esté atento a 
más información de la escuela a la que asiste su hijo, o Aprenda 
Más Aquí.  

https://www.dist50.net/cms/lib/IL02213585/Centricity/Domain/1098/News%20Release%20Intermediate%20Teacher%20Named%20Teacher%20of%20the%20Year%20April%202020.pdf
https://openphysed.org/nationalfieldday
https://openphysed.org/nationalfieldday


 

 
Semana de agradecimiento al personal de Woodland 

La semana del 4 al 8 de mayo es la semana de agradecimiento a nuestro personal. Queremos que nuestro personal 
sepa cuánto los apreciamos y cómo ellos tienen un impacto en nuestros estudiantes dia tras día. Los maestros han 
estado trabajando increíblemente duro para continuar la instrucción y conectarse con los estudiantes de forma remota, y 
el resto de nuestro personal ha estado trabajando detrás de escena para asegurarse de que se satisfagan otras 
necesidades, como alimentos y tecnología. Si desea enviar una nota especial a su maestro, director o cualquier otra 
persona en Woodland, considere mostrar su apoyo y aprecio con notas, fotos o videos por correo electrónico. También 
puede considerar enviar una nota de agradecimiento en las redes sociales usando #LifeintheW en Facebook y Twitter. 

¡Que tengan un excelente fin de semana! 

 

Sinceramente, 

 

Dra. Lori Casey, Superintendente Interina 
Woodland Distrito 50 
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