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De la directora Natalie Adair

Año escolar 2022-23

¡Qué divertido fue el verano con el regreso de nuestros amigos de ENLACE!

El Centro de Desarrollo Woodland es operado por la Agencia de Servicios Educativos Regionales del Condado de St. Clair



Horario de oficina e información de contacto de la Escuela Woodland:

Horario de oficina: 8:00 am - 4:30 pm Lunes - Jueves
8:00 am - 3:30 pm - Viernes

Número de teléfono de la oficina principal de Woodland: 810-455-1011
Número de teléfono de Transportes Dean: 810-364-7757

Nota de la Directora
Estimados Leones de Woodland,
El verano llega a su fin, quiero agradecerles por el maravilloso comienzo del año escolar. ¡Ha sido un comienzo
emocionante de este nuevo año escolar! Los maestros, el personal y los estudiantes han trabajado arduamente
para hacer la transición de regreso a clases. Los padres también han trabajado arduamente para apoyar al
personal y a los estudiantes de Woodland y estamos muy agradecidos. He hablado con muchos estudiantes; les
encantó volver a la escuela y conocer nuevos maestros y amigos. Nos estamos preparando para muchos
eventos y programas emocionantes este otoño y esperamos ser compañeros con usted en la educación de su
hijo(a). Todo lo planificado está dedicado a crear más oportunidades para la colaboración y la excelencia
estudiantil. A medida que tratamos de tener un año escolar saludable para todos los estudiantes y el personal,
me gustaría recordarles que mantengan a su hijo(a) en casa si está enfermo. Estamos comenzando a ver un
aumento en los casos de COVID y queremos estar conscientes de que hay que trabajar juntos para mantener a
todos lo más saludable que sea posible.

Acontecimientos de septiembre en la Escuela Woodland
Martes, 6 de septiembre de 2022 - Comienzo de clases
Lunes, 12 de septiembre de 2022 - Viernes, 16 de septiembre de 2022 - Semana del espíritu (más información a
continuación)
Martes, 13 de septiembre de 2022 - Fiesta del regreso a clases 5:30 - 7:00 pm - Más información en el boletín
Viernes, 16 de septiembre de 2022 - Carrera de Antorchas para los salones de clases que asistirán
Miércoles, 21 de septiembre de 2022 - Club de Caminata y Ruedas - 3:20 - 4:30 pm - Solo con inscripción
Jueves, 22 de septiembre de 2022 - Club de caminar y Ruedas - 3:20 - 4:30 p. m. - Solo con inscripción
Viernes, 30 de septiembre de 2022 - Día de Desarrollo Profesional para el personal - No hay clases para
los estudiantes

¡Únete a nosotros a la diversión y disfrázate para la Semana del Espíritu!
12 de septiembre de 2022 - 16 de septiembre de 2022

"¡Comienza el otoño con nosotros!"
Lunes, 12 de septiembre de 2022 - Día del Arco Iris - "Usa todos los colores del arco iris que puedas"
Martes, 13 de septiembre de 2022 - Colores de Woodland - "Usa marrón y dorado"
Miércoles 14 de septiembre de 2022 - Miércoles de Deportes - "Usa tu ropa de favorita para hacer deportes”
Jueves, 15 de septiembre de 2022 - Jueves Cursi - “Usa el atuendo más cursi que puedas armar”
Viernes, 16 de septiembre de 2022 - Día del Sombrero - “Use su sombrero favorito”

Cambios de personal en Woodland para el Año Escolar 2022 - 2023
Los cambios en el personal continúan ocurriendo a medida que nos preparamos para el año escolar 2022-2023.
El nuevo personal es el siguiente:



● Alan Demski - Maestro de música/arte
● Courtney Benavidez - Maestra
● Billie-jo Drouillard - Maestra del Aula 203
● Jennifer Comstock - Asistente de Maestro del Aula 119

Aparta la fecha - Recaudación de Fondos del PTO de la Cosecha
de Otoño - 4 de octubre de 2022

La cosecha anual de otoño de Woodland será   el martes 4 de octubre de 2022 - Más detalles por venir. ¡Planea
venir por toda su decoración de Otoño y de La Noche de Brujas! Una amplia selección de calabazas,
cucurbitáceas, adornos de mesa, tallos de maíz, miel, mermeladas, jarabes, canastas de pasto elefante, ¡y
mucho más!

Reserva la fecha - Día de la toma de fotos escolares - 20 de octubre de 2022

¡El Día de la toma de fotos escolares de Woodland ha vuelto! Más información llegará en un futuro cercano, y
¡los sobres de la compañía de fotografía se enviarán a casa pronto!

Celebración de Halloween: 28 de octubre de 2022

La escuela Woodland celebrará La Noche de Brujas el viernes 28 de octubre de 2022.
Recibirán más información a medida que nos acerquemos a ese día.

Actualizaciones de transporte:

Las rutas de los autobuses de transporte se han actualizado y cambiado para el año escolar 2022 - 2023. Estas
revisiones ocurren anualmente debido a cambios en la inscripción y población estudiantil. Las rutas de autobuses
se crean para que los estudiantes sean transportados desde el hogar (guardería/hogar grupal) a la escuela y de
la escuela a la casa (guardería/hogar grupal) según sea el recorrido más cercano, seguro y corto posible para
cada estudiante. Si tiene alguna pregunta sobre la hora aproximada de recogida o de llegada, comuníquese con
el transporte al (810) 364-7757.

Actualizaciones de COVID-19:
Para el año escolar 2022-2023, la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes y personal continúan siendo
la preocupación principal. En este momento, continuamos funcionando bajo procedimientos operativos
"normales" y continuamos recuperando varias de las actividades que teníamos antes de hacer una pausa por la
pandemia de COVID-19.

Desayuno y Almuerzo en Woodland 2022 - 2023
El Centro de Desarrollo Woodland solicitó y ha sido aprobado para el programa de Provisión de Elegibilidad
Comunitaria (CEP) para el año escolar 2022-2023. Esto significa que todos los estudiantes recibirán el desayuno



y el almuerzo gratis durante todo el año escolar 2022-2023. Las familias completarán un Informe por familia
(HIR) el cual se envió a casa en el paquete anual de formatos de Woodland.

Procedimientos para dejar a los estudiantes en la escuela
Para los padres que transportan a sus estudiantes a la escuela o los recogen de la escuela, llame a la oficina
antes de ingresar al edificio al (810) 455-1011. Si llamar no es una opción, acompañe al estudiante a las puertas
de la escuela y presione el botón plateado que está en la pared izquierda en la entrada norte. Una secretaria
atenderá su llamada o le dará la bienvenida a través del sistema de comunicación de la puerta. Michelle y Kelley
llamarán al personal del salón de clases. El personal del salón le indicará a Michelle o Kelley que el estudiante
puede caminar de forma independiente al salón, o si un miembro del personal del salón se reunirá con usted en
el vestíbulo y lo ayudará en la transición del estudiante al edificio. Como recordatorio, el personal de
Woodland solo puede entregar a los estudiantes a las personas que figuran en la tarjeta de información
de emergencia “azul” de Woodland. A veces, el personal de la oficina puede pedir ver la identificación de
la persona que recoge al estudiante.

Se necesitan padres representantes para el Comité Asesor de Padres (PAC)
El Comité Asesor de Padres del condado de St. Clair es un grupo de padres de estudiantes con discapacidades
que se reúnen con el propósito de representar distritos escolares individuales dentro del condado de St. Clair.
Como padres del comité asesor, se mantienen informados sobre los cambios actuales en el plan del condado y
las tendencias actuales en la educación especial dentro del condado y del estado. Los padres se conectan y se
apoyan mutuamente, fomentan el empoderamiento y brindan oportunidades para educar compartiendo ideas
innovadoras y creativas. Los padres sirven como recurso y ayudan a otros padres a comprender las normas y
reglamentos de educación especial, el proceso del IEP y las garantías procesales. Las reuniones del PAC se
llevan a cabo mensualmente los martes de 9:30 am a 12:00 pm. Si está interesado en convertirse en uno de los
padres asesores de Woodland, comuníquese con Natalie Adair, directora. También se alienta a los padres a
asistir a la reunión mensual sin necesidad de convertirse en representantes de la escuela. Si tiene alguna
pregunta, no dude en comunicarse con Natalie Adair, directora (810) 455-1011.

Únete al PTO de Woodland
Lo invitamos a unirse al PTO de Woodland. Queremos asegurarnos de que su voz
sea escuchada en nuestra escuela. Las fechas de las reuniones están por
determinarse (TBD) en este momento, sin embargo, llame a la oficina al (810)
455-1011 e informe a Michelle o Kelley si está interesado en unirse al PTO. Una
vez que tengamos una lista de familias, obtendremos la información en la fecha
de la primera reunión.

En caso de cierre de la escuela
Los cierres de escuelas se anuncian mediante School Messenger y fuentes de medios de comunicación (por
ejemplo, Canal 4, WPHM 1380). Si no está registrado en el sistema School Messenger, llame a la oficina
principal al (810) 455-1011 y Michelle Beeler lo ayudará a registrarse.

Cómo comunicarse con Woodland y reportar una inasistencia
Si tiene preguntas generales, llame a la oficina de la escuela directamente al (810) 455-1011. Si tiene preguntas
sobre el transporte en autobús o para informar una inasistencia relacionada con el transporte, llame al



departamento de transporte al (810) 364-7757. Si su hijo(a) no es transportado a la escuela en autobús,
infórmenos la inasistencia del estudiante llamando a la oficina de la escuela.

Busque Woodland News en nuestra página de Facebook

¡Woodland está en las redes sociales! Si aún no lo ha hecho, busque "Woodland Developmental Center" en
Facebook y haga clic en "Me gusta" en nuestra página. Publicamos imágenes, recordatorios, notificaciones y
compartimos información importante en esta página. Nos encantaría que le diera "me gusta" y "compartiera"
nuestras publicaciones para que más personas en nuestra comunidad puedan ver lo realmente asombrosos que
son nuestros estudiantes y personal. Muchos artículos de Woodland también se publican en el “St. Clair County
RESA” en la página de Facebook, ¡búsquela también!




