
 

27 de mayo de 2020 

Estimadas familias de Woodland: 
Hemos llegado al último día de instrucción del año escolar 2019-2020. Ninguno de nosotros podría haber sabido que 
cuando comenzamos el año escolar en agosto, que el final del año escolar se vería así. Este año escolar es uno que 
nunca olvidaremos, pero sé que estarán de acuerdo en que la historia de Woodland está llena de esperanza. 

Envié una carta al personal de Woodland a principios de esta semana para agradecerles por hacer cosas increíbles en 
los momentos más difíciles. Los maestros no solo tomaron los planes que tenían para el año y los adaptaron 
rápidamente a un entorno virtual, sino que también aprendieron cómo usar la nueva tecnología y establecer conexiones 
con los estudiantes de nuevas maneras. Le enseñaron a sus hijos el poder de ser flexibles e ingeniosos, y aprovechar al 
máximo las situaciones difíciles. 

Detrás de escena, el personal y los administradores de Woodland se aseguraron de que nuestros edificios estuvieran 
seguros y entregaron comidas y suministros para ayudar a las familias con otras necesidades más allá del aula. Tuvimos  
equipos de personas para limpiar casilleros y cubículos, y para llevar a cabo el servicio d iario de comidas y la recolección 
semanal de alimentos. Nos aseguramos de que cada estudiante tuviera acceso a la tecnología, y los miembros del 
personal de Woodland en toda la organización mantuvieron funcionando la operación de las escuelas desde sus casas e 
hicimos todo lo posible para asegurarnos de que ustedes tuvieran la información necesaria durante esta crisis de salud 
pública. 

También quiero agradecer a aquellos de ustedes que leen esta carta. Padres y tutores, ustedes llevaron el concepto de 
"Padres Como Aliados" a un nivel completamente nuevo. A medida que concluimos el año escolar, quiero agradecerles 
por alentar a su hijo a terminar fuertemente este año lectivo . Sé que ha estado equilibrando sus propias 
responsabilidades personales y profesionales, y haciendo lo mejor que pudo para ayudar a facilitar el aprendizaje remoto. 
Se mantuvo en contacto, nos dio sus comentarios y realmente no podríamos haberlo hecho sin su ayuda en casa. Si 
alguna vez hubo un momento para adoptar #LifeintheW, ese es el momento. 

Tenemos solo algunas actualizaciones para compartir antes de cerrar. 

Reporte de calificaciones para el 4to trimestre: 

Las boletas de calificaciones del cuarto trimestre estarán disponibles para ver en Skyward Family Access el 29 de mayo. 
Una vez que inicie sesión, seleccione la opción Portafolio y podrá ver e imprimir una copia del progreso y las 
calificaciones de su hijo para el cuarto trimestre. En la pantalla de inicio de sesión de Family Access hay una opción de 
"olvido su nombre de usuario / contraseña" disponible para ayudar. Para obtener ayuda con el inicio de sesión y solicitar 
credenciales de inicio de sesión, puede enviar un correo electrónico a AccessHelp@dist50.net. 

Hay cambios en la escala de calificaciones para el cuarto trimestre debido a la suspensión de la instrucción en persona 
bajo la orientación de la Junta de Educación del Estado de Illinois (ISBE) para las calificaciones. Como resultado, estos 
cambios se realizarán en la boleta de calificaciones del cuarto trimestre. 

Grados Kinder a 3ro:  

 El sistema estándar S y N no se utilizará.  

 Todas las habilidades serán marcadas NAP - No Aplicable Pandemia 

 Los maestros proporcionarán una narrativa para explicar el progreso del cuarto trimestre. 

Grados 4to a 8vo: 

https://www.dist50.net/Page/356
mailto:AccessHelp@dist50.net


 

 El sistema de clasificación estándar de A a E no se utilizará.  

 Los estudiantes serán calificados con un Pase o Aún no completado.  

 Las clases de exploración serán calificadas Pase o Pandemia No Aplicable. 

 
Reunión de la Junta de Educación, 28 de mayo 

La Junta de Educación se reunirá el jueves 28 de mayo para la reunión de la Junta de Gobierno programada 
regularmente para mayo. Le invitamos a ver la reunión en vivo desde nuestro sitio web. 

Fecha: 28 de mayo de 2020 
Hora: 6 p.m. 
Veála Aquí. 

Tenga en cuenta: La reunión comienza a las 6 p.m, pero el primer punto del orden del día es una sesión cerrada. 
Mientras la Junta de Educación esté en sesión cerrada, no verá ningún video. La sesión abierta se reanudará 
inmediatamente después del cierre, generalmente esto ocurre a las 7 p.m. 

Agenda: si desea revisar la agenda por adelantado, la encontrará AQUI. 

Comentarios públicos: Si desea dirigirse a la junta como parte del comentario público durante la reunión, envíe un correo 
electrónico con sus comentarios a citizen@dist50.net. Los comentarios recibidos durante la reunión se leerán en el 
registro público oficial. 

Para la correspondencia de rutina (todos los demás comentarios y preguntas que no envíe como parte del registro oficial 
de la reunión), utilice el correo Board@dist50.net. 

Dándole una mirada al año escolar 2020 – 2021 

Como les expliqué en mi carta el 19 de mayo (English / Spanish), estamos ocupados planeando para el año escolar 
2020-2021. Todavía hay muchas incógnitas, pero les pedimos que sigan viendo su correo electrónico para obtener 
actualizaciones. En la medida que aprendamos más y tengamos más información, nos comunicaremos con ustedes por 
correo electrónico y publicaremos información en nuestro sitio web y canales de redes sociales. (Facebook / Twitter) 

Para finalizar, les deseo un feliz y seguro verano. Gracias nuevamente por todo lo que han hecho para aliarse con 
nosotros hasta el final del año escolar. 

Sinceramente, 

 

Dra. Lori Casey, Superintendente Interina 
Woodland Distrito 50 
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