
 

24 de junio de 2020 

  
Estimadas familias de estudiantes de Woodland: 

Como saben, hemos estado a la expectativa esperando más guía por parte del Consejo de Educación del 
Estado de Illinois (Illinois State Board of Education [ISBE]) sobre el regreso a la escuela en otoño. La guía se 
acaba de publicar hoy. El documento de 60 páginas nos ayudará a responder preguntas cruciales acerca de 
cómo será el próximo año escolar en términos de aprendizaje en persona, programación, transporte, uso de 

cubrebocas, distanciamiento social y otras medidas para mantener a todos seguros y saludables. Compartiré 
esta información con nuestro Consejo de Educación (Board of Education), los Comités de Reingreso de 
Woodland (Woodland Reentry Committees) y nuestro equipo de liderazgo, para su revisión. 

Sabemos que nuestras familias tienen muchas preguntas, y estamos comprometidos a comunicar los planes 
para el otoño tan pronto como nos sea posible. Les pedimos que nos tengan paciencia mientras revisamos 
esta guía detallada y desarrollamos planes para nuestra comunidad de aprendizaje. La guía proporciona 

estándares sobre el uso de cubrebocas, distanciamiento social y procedimientos de limpieza aumentados, a la 
vez que brinda flexibilidad para que podamos tomar decisiones de programación y transporte que satisfagan 
mejor nuestras necesidades aquí en Woodland. Conforme hemos estudiado varios escenarios y hablado con 
los distritos vecinos, ha quedado claro que no existe un enfoque único para todos. 

A medida que continuamos nuestras deliberaciones a la luz de esta nueva guía, por favor tengan en cuenta 
que también estamos revisando los resultados de la encuesta de padres y personal, y teniendo en cuenta los 
comentarios y preguntas de ustedes. Gracias por su paciencia y flexibilidad mientras trabajamos para 

comprender esta nueva guía del ISBE y planificamos para el año escolar 2020-21. En julio tendremos 
información adicional para compartir. 

  

Atentamente, 

 

Dra. Lori Casey, Superintendente Interina (Acting Superintendent) 
Woodland School District 50 
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