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De la directora Natalie Adair

Año escolar 2022-23

¡Nuestro progreso en la alfabetización!

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

Woodland Developmental Center es operado por la Agencia de Servicios Educativos Regionales del Condado de St. Clair



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

Teléfono de la oficina principal de Woodland: 810-455-1011
Teléfono de transportación Dean: 810-364-7757

Nota de la directora
Estimados Leones de Woodland:
Parece que acabamos de comenzar las clases y que les dimos la bienvenida a todos a un nuevo año escolar.
Espero que este boletín los encuentre a usted, a su hijo(a) y a su familia bien y que el comienzo del año haya
sido una experiencia positiva. Apreciamos todo lo que hace por su hijo(a) y queremos apoyarlo en todo lo que
podamos. También esperamos que pueda apoyarnos en nuestros esfuerzos participando en actividades
escolares, eventos familiares y nuestra Organización de Padres y Maestros (PTO). Todavía necesitamos
miembros para unirse al PTO de Woodland. Un PTO activo brinda maravillosas oportunidades para que
nuestros estudiantes amplíen sus experiencias educativas. ¡Por favor considere unirse al PTO! Vea más
información a continuación sobre cómo unirse al PTO. Por último, esperamos que haya disfrutado de nuestro
proyecto de alfabetización. Muchos de nuestros estudiantes ya han recibido sus libros de identidad de lectura
sobre ellos mismos y los han llevado a casa. El proyecto continúa y nos siguen llegando más libros y los
estudiantes siguen recibiendo sus libros a medida que llegan de la compañía. Feliz Otoño ~ Natalie Adair -
Directora

Acontecimientos de octubre en la escuela Woodland
Lunes, 10 de octubre de 2022 - Viernes, 14 de octubre de 2022 Vacaciones de otoño - No hay clases
Jueves, 20 de octubre de 2022 - Día de toma de fotos escolares
Lunes, 24 de octubre - Viernes, 28 de octubre , 2022 - Semana del Espíritu (Ver nota siguiente para detalles)
Viernes, 28 de octubre de 2022 - Celebración de Halloween ( Ver nota siguiente para más detalles)

¡Únete a nosotros en la diversión y disfrázate para la Semana del Espíritu!
Espeluznantacular Semana del Espíritu ~ 24 de octubre - 29 de octubre de 2022

Lunes 24 de octubre de 2022 - Día de Naranja y Negro
Martes 25 de octubre de 2022 - Día del Peinado Espeluznante
Miércoles 26 de octubre de 2022 - Miércoles de Brujas
Jueves 27 de octubre de 2022 - Michigan vs Estado de Michigan
Viernes, 28 de octubre de 2022 - Día del Disfraz/Personajes

Día de toma de fotografías escolares - 20 de octubre de 2022
El día de toma de fotografías escolares de Woodland es el jueves 20 de octubre de 2022. La información se
envió a casa el jueves 6 de octubre de 2022. Los folletos oficiales de fotografías/ sobres se enviarán a casa el
lunes 17 de octubre de 2022.

Celebración de Halloween / Noche de Brujas: 28 de octubre de 2022
Pronto llegará Halloween y hay algunos detalles que queremos que tenga en cuenta. La escuela Woodland
celebrará Halloween el viernes 28 de octubre de 2022 a la 1:00 p. m.

● La celebración de Halloween se llevará a cabo el viernes 28 de octubre de 2022 a la
1:00 p. m.

● Los estudiantes están invitados a disfrazarse en Halloween. Asegúrese de que los
estudiantes no usen máscaras que cubran toda su cara o que tengan armas como
parte de su disfraz. Por favor, no use disfraces muy aterradores ya que tenemos niños



pequeños en Woodland. Si prefiere enviar disfraces ya que el desfile es por la tarde, el personal
ayudará a su estudiante a vestirse.

● Los padres podrán asistir al desfile de Truco o Trato de Halloween a la 1:00 p. m.
● Dependiendo del clima el desfile será afuera en el patio de recreo, si el clima no es bueno, las familias

podrán sentarse en el gimnasio y ver el desfile de Halloween.

Transporte:
Las rutas de transporte continúan para el año escolar 2022 - 2023. Las revisiones pueden ocurrir debido a
cambios en la inscripción de estudiantes y la población a lo largo del año escolar. Las rutas de autobús 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 el recorrido más cercano, seguro y corto posible para
cada estudiante. Si tiene alguna pregunta sobre la hora aproximada de recogida o entrega, comuníquese con
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 una preocupación primordial. Por el momento, continuamos operando bajo procedimientos "normales"
y continuamos retomando varias de las oportunidades que teníamos antes de hacer una pausa durante la
pandemia de COVID-19.

Organización de Padres y Maestros (PTO)
El PTO de Woodland está trabajando arduamente para restablecer su membresía. Nuestra primera reunión
para el año escolar 2022-2023 será el jueves 27 de octubre de 2022 a las 12:00 del mediodía. La reunión se
llevará a cabo en persona en Woodland y hay disponible una opción virtual para aquellos que no pueden estar
en persona. El enlace de zoom es:
Únase a la reunión de Zoom
https://sccresa-org.zoom.us/j/84718380221?pwd=bVJwbDczMVpTYmJqd0s4R2pmbEtEUT09
ID de la reunión: 847 1838 0221
Código de acceso: 196185

Estudiantes que salen temprano en el día o que llegan tarde
Ahora que hemos progresado con la pandemia de COVID y estamos avanzando en la restauración de
nuestras prácticas anteriores al COVID, nuevamente comenzaremos a pedirles a las familias que registren la
entrada y salida de sus estudiantes del edificio cuando lleguen tarde y/o salgan temprano de la escuela.
Estudiantes que salen temprano en el día: Si un padre va a recoger a su hijo(a) durante el día escolar, el
padre debe firmar por la salida del niño en el vestíbulo. Cuando llegue, la secretaria de la escuela llamará al
salón de su hijo(a) para que se reúna con usted en el vestíbulo. Es siempre buena idea enviar una nota con su
hijo(a) con anticipación para que el maestro pueda planificar adecuadamente la salida temprana de su hijo(a).
Si su hijo(a) regresa a la escuela antes de que termine el día, debe registrarlo en el vestíbulo y una secretaria
llamará al salón de clases para informarles que su hijo(a) ha regresado.
Estudiantes que llegan tarde/Procedimientos para dejarlos: Para los padres que transportan a sus
estudiantes a la escuela o los van a dejar tarde a la escuela, llamen a la oficina antes de ingresar al edificio al
(810) 455-1011. Si llamar no es una opción, acompañe a su estudiante a las puertas de la escuela y presione
el botón plateado de la pared izquierda de 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 le indicará a Michelle o Kelley si 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. Además, cualquier persona que recoja a su hijo(a) debe aparecer en su tarjeta de
emergencia. Por razones de seguridad, solo entregaremos a los estudiantes a las personas que figuran en la

https://sccresa-org.zoom.us/j/84718380221?pwd=bVJwbDczMVpTYmJqd0s4R2pmbEtEUT09


tarjeta de emergencia. Si alguien viene a recoger a un niño y no se encuentra en la tarjeta, no podremos
entregarle a su hijo(a). Asegúrese de que los adultos que puedan recoger a su estudiante sean agregados a la
tarjeta de emergencia de su hijo(a). Si necesita agregar personas a la tarjeta de emergencia de su hijo, llame
a la oficina y Michelle o Kelley lo ayudarán con gusto a realizar estos cambios. ¡Gracias!

En caso de cierre de una 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 ausencia
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 se transporta a la escuela en autobús, avise
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!



4 DE OCTUBRE DE 2022 POR MELBA MACIAS

7 Maneras de Celebrar el Mes de la Concientización
Sobre el Síndrome de Down 2022
Octubre es el Mes de la Concientización Sobre el Síndrome de Down. Es el momento perfecto para
aprender más sobre la condición; celebrar a los individuos que conviven con ella; y descubra cómo
las innovaciones médicas han mejorado la calidad de vida de aproximadamente 6000 bebés (uno de
cada 700) que nacen con síndrome de Down cada año.

El síndrome de Down es la condición cromosómica más común. Llamada así por el Dr. John
Langdon Down, quien identificó el trastorno en 1862, es más probable que ocurra en bebés
concebidos por madres mayores. Según National Today, el síndrome de Down “está asociado con
retrasos en el crecimiento físico, rasgos faciales característicos y discapacidad intelectual”.

Tan recientemente como en la década de 1950 y principios de la de 1960, el nacimiento de un niño
con síndrome de Down se consideraba una tragedia y los médicos aconsejaban a los padres de
niños con síndrome de Down que los criaran en casa.

En cambio, dice la Asociación Nacional para el Síndrome de Down, fueron "almacenados" en
grandes instituciones estatales, a menudo en condiciones deplorables, encerrados para que el resto
de la sociedad no pudiera ver el horror de sus vidas. Los padres que desafiaron el consejo médico y
optaron por criar a sus hijos con síndrome de Down en casa, recibieron poco o ningún apoyo o
servicios.

El ambiente comenzó a cambiar cuando Kay y Marty McGee, cuya hija Tricia nació con síndrome de
Down, formaron la Asociación Nacional para el Síndrome de Down (NADS), “una organización que
siempre reconocería el gran valor de las personas con síndrome de Down y de los padres que
ayudan padres” en 1960.

Hoy en día, sabemos que los niños con síndrome de Down pueden ser miembros felices y
productivos de la sociedad que brindan gran alegría a sus familias y amigos.

Aquí hay algunas formas en que puede celebrar el Mes del Síndrome de Down.

1. Participe en una Caminata de Amigos

Aumente la conciencia sobre el síndrome de Down participando en una Caminata de Amigos este
mes. Con más de 250 caminatas por todo Estados Unidos y más, probablemente haya una cerca de
usted.

2. Comprométase con la bondad

La Alianza de Información sobre el Síndrome de Down sugiere conmemorar el Mes de
Concientización Sobre el Síndrome de Down realizando 31 actos de bondad, un acto por día durante
el mes de octubre.

https://enablingdevices.com/blog/7-ways-to-celebrate-down-syndrome-awareness-month-2022/
https://enablingdevices.com/blog/author/melbamacias/
https://nationaltoday.com/down-syndrome-awareness-month/
https://www.nads.org/about-us/history-of-nads/


3. Educar a otros

Los maestros y los padres pueden enseñar a los niños acerca de sus compañeros con síndrome de
Down compartiendo libros que fomenten la inclusión de personas con la afección. Gigi's Playhouse
Inc., que brinda servicios educativos y terapéuticos gratuitos para personas con síndrome de Down y
sus familias, recomienda "Mi Amiga Isabelle" de Eliza Woloson y "Lo Que Hay Dentro de Ti También
Está Dentro de Mí: Mis Cromosomas Me Hacen Único" de Deslie Webb Quinby y Jeannie Visootsak.

4. Apoyar las Olimpiadas Especiales

Eunice Kennedy Shriver fundó las Olimpiadas Especiales para personas con discapacidades
intelectuales como su hermana Rosemary. Shriver, una atleta, reconoció que la participación en los
deportes era una forma maravillosa de unir a las personas y creía que “con las mismas
oportunidades y experiencias que todos los demás, [las personas con discapacidades intelectuales]
podrían lograr mucho más de lo que nadie pensó que fuera posible”.

5. Publicar sobre el Mes de Concientización sobre el Síndrome de Down

Use #DownSyndromeAwarenessMonth en las redes sociales para compartir información sobre el
trastorno y resaltar las contribuciones de las personas con síndrome de Down a nuestra sociedad.

6. Comprométete a difundir la inclusión

Visita el sitio web SpreadInclusion.com para comprometer tu apoyo a la creación de una sociedad
más inclusiva.

7. Ofrecerse como voluntario

Preste su tiempo y talento a una organización que apoye la educación sobre el síndrome de Down o
brinde servicios para personas con síndrome de Down y sus familias. Algunas opciones incluyen:
Gigi's Playhouse, Down Syndrome Resource Foundation, Sociedad y Congreso Nacional de
Síndrome de Down. O encuentre una organización en su área.

Tomado de: https://enablingdevices.com/blog/7-ways-to-celebrate-down-syndrome-awareness-month-2022/

https://www.spreadtheword.global/pledge
https://gigisplayhouse.org/volunteer/
https://www.dsrf.org/support-dsrf/volunteer/
https://ndss.org/
https://www.ndsccenter.org/annual-convention/get-involved-volunteer/
https://www.ndsccenter.org/annual-convention/get-involved-volunteer/
https://enablingdevices.com/blog/7-ways-to-celebrate-down-syndrome-awareness-month-2022/

