
 
 
Estimadas familias de North Fork: 
 
Gracias por su paciencia mientras planificamos todos los detalles que acompañan a comenzar 
el año con el aprendizaje virtual. Me doy cuenta de que está tratando de tomar decisiones 
sobre lo que es mejor para su familia para el año escolar 2020-2021. Nosotros, como distrito 
escolar, tenemos la esperanza de que los números de COVID de nuestro condado continúen 
disminuyendo y podamos regresar al aprendizaje en persona a principios de año. Hasta 
entonces, continuaremos haciendo nuestro mejor esfuerzo para apoyarlo a usted y a su (s) 
estudiante (s). 
 
Conferencias 
North Fork será el anfitrión de conferencias de padres el 1, 2 y 3 de septiembre. El objetivo 
detrás de estas conferencias es ayudar a apoyar y preparar a los estudiantes y las familias para 
que tengan éxito con el aprendizaje virtual. Las familias podrán inscribirse para una conferencia 
usando Skyward a partir del lunes 24 de agosto. Durante esa conferencia de 25 minutos, cada 
estudiante recibirá los útiles académicos y el plan de estudios necesarios y tendrá la 
oportunidad de conocer a su maestro. Por favor haga que su estudiante traiga una mochila 
para estos libros y útiles. Tenemos copias de seguridad listas si es necesario. Los estudiantes y 
las familias también recibirán el horario diario y los formularios informativos de su hijo. En este 
momento, también completaremos una evaluación de lectura de otoño con su hijo. Si no se 
siente cómodo reuniéndose en persona, nuestros maestros estarán felices de reunirse con 
usted virtualmente. 
 
Calendario 
La escuela comenzará el 8 de septiembre. Su hijo recibirá instrucción en vivo (sincrónica) de su 
maestro todos los días. El tiempo de instrucción se dividirá en pequeñas lecciones con 
seguimiento y tiempo de trabajo. Además, los estudiantes tendrán lecciones en grupos 
pequeños con su maestro y especialistas. Consulte el programa diario adjunto. Este horario es 
un resumen, pero recibirá un horario diario detallado para su hijo durante su conferencia. 
 
Imágenes de otoño / Recogida de Chromebook 
También estaremos entregando Chromebooks a todos los estudiantes el 26 de agosto de 12:00 
a 6:00 PM. Bell Studios estará en el lugar para tomar las fotos de otoño de regreso a la 
escuela. Podrá reservar imágenes en este enlace Pedido de imágenes de Bell Studios o 
completar un paquete cuando venga a recoger una Chromebook. 
 



 
Almuerzos 
Las comidas gratuitas para todos los niños de 0 a 18 años continuarán hasta el jueves 3/9/20. 
Las comidas están disponibles para recoger en WMS entre las 8:30 am y las 12:30 pm. 
 
Cuando comience la escuela (8/9/20) las comidas ya no serán gratuitas para todos los niños. 
Las comidas solo se pueden servir a los estudiantes inscritos en las Escuelas Públicas de 
Woodland. Los estudiantes que califiquen para recibir comidas gratis o reducidas podrán recibir 
comidas gratis. Las comidas estarán disponibles para los estudiantes a los precios regulares de 
las comidas (los precios de las comidas de 20 a 21 se encuentran en 
https://www.woodlandschools.org/page/45) 
 
Al menos durante la primera semana de clases (8/9 - 11/9), todas las escuelas estarán abiertas 
para recoger las comidas. Los estudiantes tendrán que contabilizar las comidas, sin embargo, 
los padres aún podrán recoger las comidas. Los estudiantes no necesitarán estar con ellos. 
Estamos recopilando información sobre las necesidades de alimentación de los estudiantes a 
través de una encuesta. Complete la Encuesta sobre comidas de otoño de 2020. 
 
Por último, me gustaría agradecerles por su asociación mientras abrazamos este viaje juntos. A 
medida que surja más información, haremos todo lo posible por comunicárselo. Para el año 
escolar 2020-2021, usaremos ClassDojo para la comunicación entre la escuela y los padres, y 
Google Classroom para eventos individuales en el aula y comunicación académica. Como 
siempre, no dude en comunicarse con la oficina principal al 360-841-2750 o 
pearld@woodlandschools.org si tiene alguna pregunta. Estamos felices de ayudar en todo lo 
que podamos. 
 
Sinceramente, 
Denise Pearl 
Principal 
 
 
Fechas importantes: 
Inscríbase en la Conferencia del 24 de agosto a través de Skyward (consulte las instrucciones 
adjuntas) 
26 de agosto Recogida de Chromebook y fotos escolares de otoño con Bell Studios 
1 al 3 de septiembre Primer día de clases (aprendizaje virtual) 
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Cómo programar su (s) conferencia (s) de padres y maestros: 

  

1. Inicie sesión en Skyward Family Access 

2. Seleccione "Conferences" que se encuentra en el lado izquierdo de la página. 

3. Seleccione "All Conferences" junto al nombre de su estudiante. 

4. Debajo de la columna de estado, haga clic en "select a time". 

5. Se abre un cuadro con todas las franjas horarias disponibles. Haga clic en "select" en el 

intervalo de tiempo que desee. 

6. Haga clic en "save" 

Repita los pasos 3 a 6 para los niños adicionales. 

  

Puede encontrar un enlace a Skyward en la página de inicio de nuestro distrito en 

www.woodlandschools.org. Si no tiene un inicio de sesión, llame a la oficina al 360-841-2750. 

  

¡Esperamos tener una conferencia con el 100% de nuestras familias! 
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Horario de aprendizaje virtual K-4 

Woodland School District 
Año escolar 2020-2021 

 

Horario de aprendizaje virtual de Woodland K-4 
 

Lunes 
9:15 - 9:45 

 
Martes - Viernes  

8:30 - 9:00 

 
 

TODA LA CLASE 
Anuncios escolares: juramentos, reconocimiento, eventos escolares  
Reunión comunitaria y descripción general de la enseñanza diaria 

 
Lunes 

9:45 - 11:00 
 

Martes - Viernes  
9:00 - 11:00 

 
BLOQUE DE ENSEÑANZA 1 

Puede esperar enseñanza en vivo, videos de contenido grabado, y pláticas del 
salón con tareas y actividades de apoyo. 

 
Lunes - Viernes 
11:00 - 12:00 

 

 
ALMUERZO 

Los almuerzos estarán disponibles para recoger en las escuelas primarias de 
Columbia, North Fork y Yale. 
 

 
 
 

Lunes - Viernes 
12:00 - 2:15 

 
APOYO DIDÁCTICO - BLOQUE 2 

Puede esperar una combinación de actividades de diferenciación como 
educación especial, programa de asistencia al aprendizaje (LAP), apoyos para 
el aprendizaje del idioma inglés, oportunidades de aprendizaje de alta 
capacidad, enseñanza en grupos pequeños y apoyo adicional para maestros si 
es necesario. 

 
Lunes - Viernes 

2:15 - 3:30 
 

 
HORAS DE APOYO AL MAESTRO 

Lecciones extracurriculares: clases de educación física, música y arte en vivo y 
grabadas 

● Puede esperar un horario de aprendizaje diario detallado del maestro de su hijo, durante 
las conferencias de padres y maestros programadas del 1 al 3 de septiembre de 2020. 

 

 


