
 

20 de mayo de 2020 

Estimadas familias de Woodland: 
En mi carta de ayer, describí los posibles escenarios bajo consideración mientras comenzamos a prepararnos para el 
año escolar 2020-2021. Si no ha tenido la oportunidad de leerlo, aquí hay un enlace (English / Spanish)  pués sé que 
están recibiendo varios correos electrónicos en esta época del año. Para aquellos de ustedes que respondieron a mi 
mensaje, gracias por tomarse el tiempo para compartir sus pensamientos. Planeamos mantenerlos informados sobre las 
nuevas actualizaciones en la medida que avanzamos, y hacerles saber cuándo hay oportunidades para recibir 
comentarios de retroalimentación adicionales. 

Para el mensaje de hoy, tengo algunas actualizaciones para compartir sobre el Programa de Servicio de Comidas y 
Campaña de Alimentos/Food Drive. Tengan en cuenta que las fechas están cambiando a medida que cerramos el año 
escolar y comenzamos las vacaciones de verano. 

Servicio de Comidas: El servicio diario de comidas continuará hasta finales de mayo. (No hay servicio de comidas el 
lunes 25 de mayo debido al Día de los Caídos). A partir de junio, el servicio de comidas se ofrecerá el martes y jueves. 
Woodland proporcionará comidas Grab and Go los martes y jueves a cualquier niño menor de 18 años. 
Fechas: Martes y jueves SOLAMENTE 
Horario: 11 a.m. a 1 p.m. 
Ubicación: Woodland Middle School, 7000 Washington St, Gurnee 

Campaña de Alimentos/Food Drive: La Campaña de Alimentos/Food Drive continuará este viernes 22 de mayo durante 
el servicio de comidas Grab and Go. Aún no se han programado fechas adicionales mientras finalizamos el año escolar. 
Planeamos ofrecer un suministro de alimentos en junio y uno en julio si los suministros y los fondos lo permiten.(Haga 
Donaciones Aquí). Las fechas provisionales son el 25 de junio y el 30 de julio. Estén pendientes de sus correos 
electrónicos y de nuestras redes sociales para más detalles.   
Facebook and Twitter 

Esta semana y la próxima hay mucha alegría que llega con el final del año escolar. Los estudiantes recogerán sus 
pertenencias personales, y decir adiós virtualmente a los maestros por primera vez. Toda esta emoción puede ser difícil 
para algunos, y su hijo puede necesitar apoyo emocional adicional. Lo invitamos a comunicarse con uno de nuestros 
trabajadores sociales o psicólogos para analizar sus necesidades en caso de que usted lo considere necesario. Llame al 
224-355-9106 y deje un mensaje detallado con el nombre de su hijo, la escuela a la que asiste, la naturaleza de su 
preocupación y un número de teléfono para regresar su llamada. Su información se mantendrá confidencial y se asignará 
un psicólogo o trabajador social a su solicitud. 

En los próximos días, compartiremos información adicional sobre los boletines de calificaciones, la próxima reunión de la 
Junta de Educación el 28 de mayo y enviaremos recordatorios sobre la inscripción para el próximo año, ¡así que siga 
revisando sus correos electrónicos! 

Sinceramente, 

 

Dra. Lori Casey, Superintendente Interina 
Woodland Distrito 50 
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