
 

10 de junio de 2020 

 
Estimadas familias de estudiantes de Woodland: 

Les escribo hoy para invitarlas a que obtengan más información sobre nuestros esfuerzos de planificación 
para el año escolar 2020-2021. 

Como expuse en mi carta a las familias en mayo, estamos vigilando de cerca la situación con respecto al 
COVID-19, y buscando activamente orientación por parte de funcionarios federales, estatales y locales. 

Estamos comprometidos a hacer un plan para reabrir las escuelas que priorice la salud y el bienestar, y 
responda a las necesidades de nuestros estudiantes, personal y familias.  

Actualmente estamos en la Fase 3 del plan Restablecer Illinois (Restore Illinois) del Gobernador, y muchas de 

las decisiones que tenemos ante nosotros se basarán en la Fase en la que nos encontremos cuando 
regresemos a la escuela en agosto según lo programado. Hemos nombrado comités de trabajo a fin de hacer 
planes para tres escenarios, en el entendido de que es posible que necesitemos entrar y salir de estos 

modelos de aprendizaje durante todo el año a medida que continuemos respondiendo a esta pandemia. 

 Modelo de aprendizaje en persona: un retorno al aprendizaje en persona, incorporando 
distanciamiento social y otras precauciones de seguridad, de acuerdo con la guía por parte de los 
funcionarios de salud. 

 Modelo de aprendizaje combinado: un híbrido de aprendizaje en persona y aprendizaje remoto. 

 Modelo de aprendizaje remoto: continuación del aprendizaje en el hogar, dirigido por el maestro, para 
todos. 

Si bien todavía no tenemos todas las respuestas, y nuestros comités aún tienen mucho trabajo por delante, 
hay dos oportunidades futuras para que los padres obtengan información y aporten sus comentarios.  

Informe Virtual del Comité (Virtual Committee Report), 17 de junio a las 2 p. m. 
Tengo una reunión semanal con los Presidentes de los Comités de Reingreso (Re-entry Committee Chairs), 
durante la cual proporcionan actualizaciones, buscan orientación y dan informes del progreso de cada equipo 

de trabajo. Todos aprendemos mucho en estas reuniones semanales, de modo que invité a algunos de ellos a 
unirse a mí para una deliberación en nuestra página de Facebook para informar al público. Queremos que 
nuestro personal y nuestras familias tengan la oportunidad de obtener más información sobre el trabajo de los 
comités, y escuchar los temas sobre los cuales estamos deliberando en las áreas de Enseñanza y 

Aprendizaje (Teaching and Learning), Salud (Health) (física y social/emocional) e Instalaciones (Facilities). Si 
desean ayudar a conformar la deliberación alrededor de los temas que les conciernen, por favor envíen sus 
comentarios y preguntas por adelantado a BHagstrom@dist50.net. Si les resulta imposible ver la reunión en 

tiempo real en Facebook, el video permanecerá disponible en nuestra página de Facebook para que lo vean a 
su conveniencia. También proporcionaremos por correo electrónico un enlace a la grabación de la reunión. 

 Vean la reunión en vivo en Facebook: 17 de junio a las 2 p.m. 

 Envíen sus comentarios/preguntas a: BHagstrom@dist50.net (la fecha límite para enviarlos es el 15 de 
junio). 
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Reunión del Consejo de Educación (Board of Education), 25 de junio 
También proporcionaré una actualización formal durante la Reunión Ordinaria del Consejo de Educación 

(regular Board of Education Meeting) el 25 de junio. 

 Vean la reunión aquí. 

 Orden del día: si desean revisar el orden del día con anticipación, lo encontrarán AQUÍ una vez que se 
publique (unos días antes de la reunión). 

A medida que obtengamos más información y comprendamos mejor las preguntas e inquietudes de ustedes, 
utilizaremos esta información en el desarrollo de nuestros planes para el próximo año escolar. Esperamos 
brindar oportunidades adicionales para continuar esta deliberación, incluida una encuesta para padres que 

actualmente se está elaborando. Por favor vean información adicional en su correo electrónico, y recuerden 
enviar sus comentarios/preguntas antes del 15 de junio, antes de la reunión para el Informe Virtual del Comité 
(Virtual Committee Report) el 17 de junio. 

 
Su socia en educación, 

 

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