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Una nota de la Directora:
¡Brrr! Hace frío afuera, sin embargo "La Casa de Woody" en el Centro de Naturaleza de Howell en Michigan
informa que la marmota Woody emergió para no ver su sombra, señalando una llegada temprana de la
primavera, según la leyenda del Día de la Marmota. En otras noticias, el famoso Punxsutawney Phil vio su
sombra en Pensilvania, lo que significa que habrá seis semanas más de invierno. Sin embargo, Chuck de
Staten Island no lo hizo, lo que indica una llegada temprana de la primavera. ¿Quién sabe? ¡Esperemos que
Woody tenga la razón!

Nos complace anunciar a Rose Paterson como la nueva Subdirectora de Woodland. Rose se unió
oficialmente al equipo de liderazgo de Woodland el lunes 6 de febrero de 2023. Rose llega a Woodland
desde las Escuelas Públicas de Detroit, donde trabajaba como especialista en comportamiento en un
programa con sede en un centro escolar. Rose aporta una sólida formación como ex maestra y
actualmente como especialista en comportamiento. Rose espera con gusto unirse al gran trabajo que
ya está en progreso en Woodland. ¡Bienvenida Rose!

Mirando al futuro, los días pasarán rápido y marzo llegará pronto. Marzo es un mes lleno de días especiales
cuando se trata de la escuela. Todo el país celebra el Día de la Lectura en América en el día escolar más
cercano al 2 de marzo, cumpleaños del Dr. Seuss. Woodland volverá a participar en Un Libro, Una Escuela.
Nuestro libro de este año es El GGB, de Roald Dahl. Todas las familias recibirán una copia del mismo libro
de capítulos para que lo lean juntos en casa. Un calendario escolar y un paquete de materiales que les
proporcionarán el ritmo de la lectura. La lectura de cada noche será seguida por una pregunta de trivia la
mañana siguiente. Recibirá más información sobre esto pronto, ¡así que estén atentos para más información!

¡Feliz día de San Valentín!
Natalie

Woodland Developmental Center 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:

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 de lado Norte: Michelle Beeler
Secretaria de la Directora: Kelley Yeager
Directora: Natalie Adair
Subdirectora: Rose Paterson
Número de teléfono de Transportes Dean: 810-364-7757

¡Lo más destacado del Baile del Resplandor de enero de 2023!



¡Diversión en
el Baile del
Resplandor!



Intercambio de tarjetas de San Valentín del Aula 208
El aula 208 ha estado participando en un Intercambio de tarjetas de San Valentín con otras aulas de
educación especial en todo el país. Los estudiantes del aula 208 trabajaron en hacer tarjetas de San Valentín
y las enviaron a escuelas de todo el país junto con una pequeña nota sobre Marysville y Michigan. Todos los
días miramos el Mapa de los EE. UU. del pasillo y localizamos de dónde vino la carta. Cada escuela suele
compartir un poco sobre su estado y de dónde viven. Luego marcamos su ubicación en el mapa y colocamos
las letras para que el resto de la escuela las vea. Esta ha sido una experiencia divertida para toda nuestra
clase. Esperamos recibir nuevas cartas por correo para conocer nuevos lugares de los EE. UU.



Acontecimientos de febrero en Woodland

Miércoles, 15 de febrero, 2023 - Asamblea PBIS del Trabajador del Mes - 1:30 pm
Miércoles, 15 de febrero de 2023 - Último día para los estudiantes - No hay clases 16/02/23 al 26/02/23
Lunes, 27 de febrero de 2023 - Los estudiantes regresan a clases - La escuela está en sesión
Martes, 28 de febrero de 2023 - Asamblea PBIS del Estudiante del Mes - 1:30 de la tarde
Miércoles, 1 de marzo de 2023 - Inicio de Marzo Mes de la Lectura - Un Libro Una Escuela

Mirando hacia el futuro para marzo en Woodland
Miércoles, 1 de marzo de 2023 - Inicio de marzo es el mes de la lectura - One Book One School
jueves, marzo 9, 2023 - Reunión de la PTO de Woodland a través de Zoom - 6:00 pm.  (consulte los
detalles a continuación)
Miércoles, 15 de marzo de 2023 - Noche familiar de alfabetización - Detalles por venir
Jueves, 16 de marzo de 2023 - Asamblea del Trabajador del Mes de PBIS -2:00 pm
Jueves, 23 de marzo de 2023 - Asamblea de PBIS del Estudiante del Mes -2:00 pm
Viernes, 24 de marzo de 2023 - Último día para estudiantes - No hay clases 27/03/23 al 7/04/23

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.

Estamos haciendo una nueva prueba para la próxima reunión del PTO. La próxima reunión es el jueves
9 de marzo de 2023 a las 6:00 pm. Esta reunión es una reunión virtual, donde todos asistirán desde su
propia casa en el enlace de reunión de Zoom que esta continuación. Por favor ven y prueba ser parte
del PTO y únase a nosotros. ¡Todos son bienvenidos!

Únase a la reunión de Zoom
https://sccresa-org.zoom.us/j/87838619734?pwd=T05TYkpCWW5wdzBER2VXZURsU1R2Zz09

Identificación de la reunión: 878 3861 9734
Código de acceso: 801726

¡Esperamos ver a muchos de ustedes allí aún con el cambio de hora, día y ubicación!

https://sccresa-org.zoom.us/j/87838619734?pwd=T05TYkpCWW5wdzBER2VXZURsU1R2Zz09


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 P adres 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 educación especial dentro del condado y el 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 (por
sus siglas en inglés) se llevan a cabo mensualmente los martes. 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 aún sin convertirse en representantes de la escuela. Si tiene alguna pregunta,
no dude en comunicarse con Natalie Adair, Directora de la escuela al (810) 455-1011.

En caso de cierre de una escuela
El invierno está aquí, los cierres de escuelas se anuncian utilizando School Messenger y por fuentes de
medios de comunicación (por ejemplo, Canall 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 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 al transporte escolar, llame al
departamento de transporte al (810) 364-7757. Si su hijo(a) no es transportado a la escuela en autobús,
reporte 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” (like)en nuestra página. Publicamos imágenes, recordatorios,
notificaciones y compartimos otra información importante en esta página. Nos encantaría que le diera "Me
gusta" (like) y "compartiera" (share) nuestras publicaciones para que más personas de nuestra comunidad
puedan ver lo realmente asombrosos que son nuestros estudiantes y personal. Muchos artículos de Woodland
también se publican en la página de Facebook del “St. Clair County RESA”, ¡búsquela también!

Recordatorio: Vacaciones de febrero
No hay clases del jueves, 16 de febrero de 2023 al

viernes, 24 de febrero de 2023
Los estudiantes regresan a la escuela el lunes 27 de febrero de 2023




