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Una nota de la directora:
¡Espero que todos hayan tenido unas maravillosas y tranquilas vacaciones navideñas! ¡Fue muy emocionante
darle la bienvenida a nuestros increíbles estudiantes a su regreso a la escuela! Espero que su primera
semana del Año Nuevo haya sido tan exitosa como lo fue aquí en la escuela. Es genial estar de vuelta en la
escuela y ver a los estudiantes volver al ritmo de las cosas. ¡Los estudiantes regresaron descansados   y listos
para aprender! Nuestros Leones de Woodland continúan esforzándose por dar lo mejor de sí mismos en todo
lo que hacen.

¡El Año Nuevo trae nuevas ideas, metas y nuestra esperanza para el futuro! A medida que abrazamos el
espíritu del Año Nuevo, trabajaremos con nuestros estudiantes todos los días para desarrollar una actitud
positiva no solo hacia los demás, sino también hacia ellos mismos. Nos enfocaremos en las expectativas de
nuestro Programa de Apoyo de Intervención de Comportamiento Positivo (PBIS, por sus siglas en inglés) en
toda la escuela. PBIS en toda la escuela es un enfoque proactivo para establecer los apoyos conductuales y
la cultura social necesarios para que todos los estudiantes de Woodland logren el éxito social, emocional y
académico. En Woodland, nuestras expectativas de PBIS se identifican mediante el acrónimo "ROAR" o
“RUGIDO”. ROAR significa: R - Respeto, O - Se dueño de tus decisiones, A - Siempre mantente seguro
y R - Responsabilidad.

El viernes 6 de enero de 2023, “Rory”, nuestra nueva mascota León de Woodland, vino a saludar e iniciar
nuestro enfoque PBIS con un breve baile escolar al final del día. Con el regreso del enfoque del programa
PBIS, también traeremos de regreso nuestras dos asambleas mensuales de PBIS. En nuestras asambleas
mensuales de PBIS, honraremos y recompensaremos a aquellos estudiantes que hayan hecho un trabajo
sobresaliente manteniendo un comportamiento positivo en todo el plantel y en nuestra comunidad. Haremos
honor a estos alumnos y a sus familias en una asamblea del Estudiante del Mes y al Trabajador del Mes. Las
familias recibirán una invitación para asistir al evento si su estudiante va a recibir un premio en el mes.

Gracias a las familias que proporcionaron comentarios a la encuesta de padres este otoño.  Los comentarios
son apreciados y regresaron con resultados mixtos con respecto al calendario escolar.  En este momento, el
calendario escolar para el año escolar 2023 - 2024 será muy similar al calendario escolar del año pasado.  El
calendario se adjunta a este boletín y estará disponible en línea muy pronto.

Por último, con el clima invernal sobre nosotros, sabemos que los estudiantes se enferman con los muchos
virus y enfermedades que acompañan a los meses de invierno. Agradecemos a todos los padres que siguen
el procedimiento del distrito y mantienen a sus hijos en casa hasta que estén libres de fiebre durante 24 horas.

Como siempre, les agradezco por compartir a sus hijos con nosotros ~ Natalie Adair - Directora

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 contactos de Woodland School:

Horas 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
Secretaria del lado Norte: Michelle Beeler
Secretaria de la directora: Kelley Yeager
Directora: Natalie Adair
Número de teléfono de Transporte Dean: 810-364-7757

¡Lo más destacado de diciembre de 2022!



El Aula 105 Aprendiendo Sobre las Casas de Galletas de Jengibre:
Los estudiantes del aula 105 aprendieron sobre la historia y las épocas de las galletas de jengibre por la
celebración del Día Nacional de las Galletas de Jengibre. Aprendieron cosas como de dónde viene la especia
de jengibre, cuándo se creó la historia de Hansel y Gretel y dónde se encuentra la casa de galletas de
jengibre más grande del mundo. Siguieron esta actividad con una actividad adicional en el Centro de
Aprendizaje de Vida donde trabajaron en sus habilidades para tomar decisiones y en habilidades de terapia
ocupacional para crear sus propias casas de galletas de jengibre. ¡Gracias por compartir esta divertida
actividad con nosotros aula 105!

Acontecimientos del Mes de Enero en Woodland

Jueves, 19 de enero de 2023 - Baile Resplandor - Resplandece con Locura para la Fiesta-Baile 2023 de
5:30 - 7:00 pm. (ver más abajo)
Viernes, 20 de enero de 2023 - No hay clases para estudiantes - Día de Desarrollo Profesional para
empleados
Miércoles, 25 de enero de 2023 - Asamblea del Trabajador del Mes de PBIS - 2:00 pm
Jueves, 26 de enero de 2023 - Asamblea PBIS del Estudiante del Mes - 2:00 pm



Resplandece con Locura para la Fiesta - Baile de 2023
Únanse a nosotros para una noche de diversión y baile con su estudiante de Woodland. Al baile están
invitados todos los estudiantes de Woodland y sus familias. El baile se llevará a cabo en el gimnasio
de Woodland, las puertas se abrirán a las 5:30 p.m. Se alienta a todos los asistentes a usar su atuendo
favorito color neón o ropa de color claro para que puedan brillar con locura. ¡Esperamos verlos allí!

Actualización del programa ROAR de Woodland PBIS:
Estamos emocionados de continuar esforzándonos para implementar
nuestro marco PBIS para apoyar el crecimiento académico y
conductual de nuestros estudiantes. PBIS son las siglas que significan
Positive (positivo) Behavior (conductual) Intervention (intervención) y
Support (apoyo)- Intervención Conductual Positiva y Apoyo la cual
refleja un enfoque del comportamiento de los estudiantes que se
centra en la prevención y los valores de apoyo al comportamiento
positivo. PBIS no es un programa, ni un currículo; es un proceso
basado en equipos para la resolución, planificación y evaluación de
problemas sistémicos. Este enfoque proactivo crea y mantiene un
ambiente de aprendizaje seguro y efectivo para los estudiantes y el
personal de Woodland. Asegura que los estudiantes tengan las habilidades sociales y emocionales
necesarias para tener éxito en la escuela. Sabemos que los estudiantes alcanzan un nivel superior
cuando conocen las expectativas y se sienten seguros.

En Woodland, nuestras expectativas de PBIS se identifican mediante el acrónimo "ROAR"
(“RUGIDO"). ROAR representa "R” - Respeto, "O" - Se dueño de tus decisiones, “A" - Siempre
mantente seguro, y “R” - Responsabilidad. PBIS en toda la escuela es un enfoque proactivo para
establecer los apoyos conductuales y la cultura social necesarios para que todos los estudiantes de
Woodland logren el éxito social, emocional y académico. Woodland tiene planeados varios eventos
divertidos y emocionantes para nuestros estudiantes este año escolar. Cada mes tendremos una
asamblea donde se reconocerá a los estudiantes que han tenido buen comportamiento. Además, los
estudiantes recibirán tarjetas con 10 recuadros donde ganarán estampillas/sellos de Rory el León por
buen comportamiento y después de llenar su tarjeta, irán al carrito de PBIS para intercambiar su
tarjeta por un premio adicional por demostrar buen comportamiento.

Asambleas del Trabajador del Mes: Asambleas del Estudiante del Mes:
25 de enero de 2023 -   14:00 - 14:30 26 de enero de 2023 -   14:00 - 14:30
15 de febrero de 2023 - 14:00 - 14:30 28 de febrero de 2023 - 14:00 - 14:30
16 de marzo de 2023 -  14:00 - 14:30 23 de marzo de 2023 -   14:00 - 14:30
20 de abril de 2023 -     14:00 - 14:30 27 de abril de 2023 -      14:00 - 14:30
18 de mayo de 2023 -   14:00 - 14:30 25 de mayo de 2023 -    14:00 - 14:30
14 de junio de 2023 -    14:00 - 14:30 20 de junio de 2023 -     14:00 - 14:30

*Recordatorio de la Guía Actual para Estudiantes por COVID-19:
Si su estudiante da positivo por COVID-19, las siguientes pautas están actualmente vigentes en el Centro de
Desarrollo Woodland para estudiantes:
Aislamiento: cuando sus estudiantes dan positivo por COVID-19
Independientemente de su estado de vacunación

● El estudiante debe quedarse en casa por 5 días (Días 1-5)



● Si su estudiante no tiene síntomas o los síntomas de su estudiante cesaron después de 5 días, su
estudiante puede regresar a la escuela (si el estudiante tiene fiebre o los síntomas persisten, debe
quedarse en casa hasta que hayan cesado)

● Al regresar, su estudiante deberá usar una mascarilla durante 5 días adicionales (Del día 6 al 10)
● Si su estudiante no puede usar mascarilla, deberá ausentarse por 10 días

Exposición: si su estudiante está expuesto a alguien con COVID-19
Independientemente de su estado de vacunación

● El estudiante puede asistir a la escuela y sus síntomas serán monitoreados durante los 10 días
siguientes a la exposición (Del día 1 al 10)

● Si su estudiante desarrolla síntomas, aísle  y hágale una prueba de COVID
○ Si la prueba resulta negativa, el estudiante puede regresar a la escuela
○ Si la prueba resulta positiva, el estudiante seguirá los protocolos de aislamiento detallados

anteriormente

Únase al PTO de Woodland:
El PTO de Woodland juega un papel vital en la educación de nuestros estudiantes. Nos sentimos
extremadamente afortunados de tener un grupo de padres cariñosos y enérgicos que ofrecen su tiempo y
esfuerzo como voluntarios para brindarles a nuestros estudiantes la mejor experiencia posible. Por favor
considere unirse al PTO. La próxima reunión es el miércoles 18 de enero de 2023 a las 12:00 del mediodía.
Puede asistir en persona o mediante el siguiente enlace de zoom.

Únase a la reunión de Zoom
https://sccresa-org.zoom.us/j/88050203248

Identificación de la reunión: 880 5020 3248

¡Espero vernos allí!

Se necesitan padres representantes para el Comité Asesor de Padres (PAC)
Woodland necesita un miembro adicional del Comité Asesor de Padres.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 mantendrán informados sobre los cambios actuales en el plan del condado y las tendencias
actuales en 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 de 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 tener que convertirse en representantes de la escuela. Si tiene
alguna pregunta, no dude en comunicarse con Natalie Adair, directora (810) 455-1011.

En caso de cierre de una escuela
El invierno está aquí, los cierres de escuelas se anuncian utilizando 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 le ayudará a registrarse.

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

https://sccresa-org.zoom.us/j/88050203248


al departamento de transporte al (810) 364-7757. Si su hijo(a) no es transportado a la escuela en autobús,
informe de la inasistencia del estudiante llamando a la oficina de la escuela al (810) - 455-1011.

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 otra 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”
en la página de Facebook de “St. Clair County RESA, ¡búsquela también!

Recordatorio: no hay clases el viernes 20 de enero de
2023

Día de Desarrollo Profesional para el personal


