29 de abril de 2022
Estimado personal y padres/tutores de FSD,,
Estamos sintiendo el frenesí de actividades de fin de año en nuestras últimas cinco semanas
de clases. Están sucediendo muchas cosas emocionantes, deportes de primavera, obras de
teatro, conciertos, promoción, actividades específicas de la escuela y, por supuesto, la
graduación. Estamos seguro de que nuestros estudiantes de último año se están emocionando
ya que solo faltan unas pocas semanas para el comienzo. Asegúrese de consultar el calendario
de nuestro sitio web y los calendarios de su escuela para ver todos los eventos que se llevarán
a cabo. También únase a nosotros el miércoles a las 5:00 p. m. para el desfile de
bienvenida/graduación de FHS. Información adicional sobre el desfile se proporciona en esta
comunicación.
Nuestro último Día de Mejoramiento Escolar será este miércoles 4 de mayo. Este será un día
de asistencia de 3 horas para los estudiantes. Los Días de Mejoramiento Escolar son
oportunidades para que los maestros y el personal se reúnan, revisen, planifiquen y participen
en el desarrollo alineado con las prioridades escolares y nuestro plan estratégico.
Agradecemos las oportunidades de reunir al personal y los departamentos en estos días..
PRÓXIMAMENTE: Registro de estudiantes que regresan
A partir del 23 de mayo, se abrirá la inscripción para que los
estudiantes actuales de FSD se inscriban para el año escolar
2022-2023. Padres, tómense un momento para asegurarse de
que su dirección de correo electrónico actual esté registrada en
FSD. Recibirá el código instantáneo de su estudiante por correo electrónico para completar el
registro. Por favor revise el “First Day Exclusion” documento que describe los requisitos para
exámenes físicos y otros exámenes médicos. En un futuro muy cercano, busque un volante de
PeachJar, llamadas automáticas/correos electrónicos y publicaciones en sitios web/redes
sociales para obtener más información. Para estudiantes nuevos y estudiantes de kindergarten
que ingresan, vea la información de registro a continuación

Nscripción al kinder Y nuevo estudiante
Las inscripciones ya están abiertas para los estudiantes de kindergarten que ingresarán para el
año escolar 2022-23. Por favor vea el volante para más información. Los nuevos estudiantes
(que actualmente no están inscritos en FSD) también pueden registrarse en este momento. Las
inscripciones en línea están disponibles en nuestro sitio web o puede inscribirse en persona en
nuestro Centro de Inscripción y Transporte, ubicado en 2037 W. Galena Ave..

Aprendizaje de verano
A medida que nos acercamos rápidamente al final del año
escolar, nos complace compartir con ustedes los planes para el
aprendizaje de verano, tanto en la escuela como en el hogar.
Aprendizaje de verano en la escuela: el propósito de la escuela
de verano FSD145 es aumentar las oportunidades para que los
estudiantes asistan a clases de recuperación y de
enriquecimiento para contrarrestar el aprendizaje inconcluso del año escolar 2021-2022 e
inclinar la balanza para nuestros estudiantes de primaria y secundaria que han sido identificado
como necesitado de soporte de nivel 2 en el proceso de Sistemas de Soporte de Múltiples
Niveles (MTSS). Si se recomienda que su estudiante asista al aprendizaje de verano en
persona, recibirá una notificación por escrito por correo con instrucciones sobre la inscripción a
principios de mayo. También se pondrá a disposición información sobre la participación
opcional en nuestro programa de enriquecimiento del campamento de verano K-6.
Aprendizaje de verano en casa: Como no todos los estudiantes asisten a la escuela de
verano en persona, ¡este año estamos particularmente emocionados de anunciar el Programa
de aprendizaje de verano en casa!

Quién: estudiantes de K-6
Qué: Aprendizaje de verano para lectura y matemáticas
Cuándo: junio y julio
Dónde: En casa
Los estudiantes completarán minutos de lectura o matemáticas y documentarán su tiempo
usando los registros de aprendizaje de verano en el hogar. ¡Los estudiantes participantes
obtendrán premios y premios! ¡Estén atentos en Facebook y en las mochilas de sus alumnos
con materiales para participar! Las familias también están invitadas a asistir a sesiones
informativas virtuales para obtener más información sobre el aprendizaje de verano en el hogar:
el martes 10 de mayo, 6:00 pm-Aprendizaje de verano en casa:(Reunión en Inglés)
https://fsd145-org.zoom.us/s/82446228351
el martes 10 de mayo, 7:00 pm-Aprendizaje de verano en casa: (Reunión de Español)
https://fsd145-org.zoom.us/s/86924421370

Obra de primavera del Departamento de Teatro de FHS
El director de teatro de FHS, Tim Connors, se enorgullece en
anunciar las próximas funciones de The One-Act Play That
Goes Wrong el 12, 13 y 14 de mayo en el Teatro Jeannette

Lloyd, a partir de las 7 p.m. Esta divertida comedia es una obra dentro de otra, lo que hace que
la farsa sea el doble de divertida. Los boletos cuestan $7 cada uno y ahora están disponibles
en la oficina comercial de Freeport High School, de 7:30 p. m. a 3:30 p. m. Las personas
también pueden llamar al 815-232-0428 o visitar fsd145.org/tickets para comprar boletos.

Días de agradecimiento
La semana pasada y las próximas dos semanas nos brindan la oportunidad de agradecer
especialmente y mostrar aprecio a los miembros de nuestro personal. Si bien estamos
continuamente agradecidos por la familia FSD, estos días especiales nos permiten agradecer a
grupos de trabajo particulares por todo su arduo trabajo y contribuciones a FSD.

Día de los profesionales administrativos - 26 de abril
Por las cosas grandes y pequeñas (detrás de escena) que hacen
nuestras secretarias que facilitan nuestro trabajo, les decimos
¡GRACIAS! Su apoyo abarca todo el alcance de nuestro Distrito,
a todo el personal, estudiantes y familias. Realmente son el
pegamento que nos mantiene a todos juntos.

Día de Apreciación al Conductor de Autobús - 28 de abril
¡Nuestros conductores y monitores de autobús son
verdaderos héroes anónimos! Son la primera y última cara de
FSD que nuestros ciclistas ven cada día. Transportan a
nuestros estudiantes con preocupación y seguridad al más
alto nivel. ¡Por todo lo que hacen por nuestros alumnos les
extendemos nuestro más sincero agradecimiento!

Día de Agradecimiento a los Directores de Escuela - 1 de mayo
Si bien octubre es designado y celebrado como el Mes
Nacional de los Directores, creemos que nuestros directores
también merecen este día de reconocimiento. Los directores
se encuentran entre las personas más trabajadoras, pero a
menudo menos reconocidas en la educación. Los directores
establecen el tono académico de sus escuelas, y es su visión, dedicación y
determinación lo que proporciona la fuerza movilizadora para lograr el éxito de los
estudiantes. ¡GRACIAS Directores de FSD por todo lo que hacen!

Semana de agradecimiento a los maestros y al personal del 2 al 6 de mayo
Además de los días especiales de reconocimiento que se han
reconocido, ¡toda la próxima semana honraremos,
reconoceremos y celebraremos al personal de FSD! Qué
increíble oportunidad para apreciar a cada uno de nuestros casi
800 miembros del personal. Es el papel que juega cada persona
lo que hace que educar a nuestros alumnos sea un proceso
holístico. En nombre de la Junta de Educación y en el mío
propio, no podemos agradecerles lo suficiente por todo lo que hacen. Celebremos toda
la semana. Además, alentamos a las familias y la comunidad a mostrar su
agradecimiento a nuestro personal la próxima semana. Envíe un correo electrónico,
envíe una nota, publíquelo en las redes sociales y hágale saber al personal de FSD que
realmente los apreciamos.

Día de Agradecimiento a los Maestros - 5 de mayo:
Para nuestros increíbles educadores, la enseñanza es
realmente un "trabajo del corazón" y vemos su corazón
trabajar todos los días. En su día especial le decimos
GRACIAS por el trabajo extraordinario e incansable que
realiza por nuestros estudiantes. ¡Eres apreciado en este día
y todos los días!

Día de los Héroes del Comedor - 6 de mayo
Entre la preparación de comidas saludables para los
estudiantes estadounidenses, el cumplimiento de estrictos
estándares de nutrición, el manejo de las alergias alimentarias
de los estudiantes y el servicio con una sonrisa, los
profesionales de la nutrición escolar son verdaderos héroes.

Día de las enfermeras escolares - 10 de mayo
Search for this o

El Día Nacional de la Enfermera Escolar se ha
reservado para reconocer y honrar a nuestras
enfermeras escolares. En los últimos dos años, sus

roles han alcanzado un nivel que requiere resiliencia y una gran fortaleza de su parte. Estamos
muy orgullosos de nuestras enfermeras de FSD y del increíble trabajo que han hecho con
valentía y compasión. ¡Gracias desde el fondo de nuestros corazones!

FHS Desfile de bienvenida/graduación
El Desfile de Homecoming de FHS se llevará a cabo el miércoles 4 de
mayo a las 5:00 p. m. El desfile comienza en Park & Empire y se
extenderá por Empire hasta el Pretzel Bowl. Saca a la familia y disfruta
de esta tradición del Pretzel, en una época diferente del año.
¡Esperamos verte ahí!

Actualización de las tasas de infección por COVID-19

📋

Aquí están los current case and quarantine counts for students by school (casos actuales y los
conteos de cuarentena de nuestros alumnos por escuela) para FSD. Actualmente hay 0
miembros positivos del personal.

**Nota especial**
Aunque nuestros números de casos de COVID siguen siendo bajos, nos gustaría informarle
sobre un pequeño brote que se asoció con el NJROTC Ball el pasado fin de semana.
La mayoría de los síntomas comienzan de 3 a 5 días después de la exposición, pero si su
estudiante desarrolla síntomas dentro de los próximos 14 días, manténgalo en casa y hágalo
examinar.
A medida que nos acercamos a nuestras actividades de fin de año, es importante recordarles a
todos que tomen las precauciones necesarias para mantenerse saludables y mantener a los
demás saludables. Quédese en casa si está enfermo, lávese las manos y si tiene una
exposición conocida a COVID-19, póngase en cuarentena durante 5 días y controle los
síntomas.
No se han rastreado casos de transmisión a un contacto del salón de clases.

〰Próximos Eventos〰
Las organizaciones y eventos enumerados a continuación no están patrocinados ni afiliados a FSD 145

🌎Boys & Girls Club Space Flight 22 es un programa que enseña a los estudiantes sobre la

atmósfera terrestre y les brinda la oportunidad de participar en un lanzamiento de globo desde
el aeropuerto Albertus. Los detalles sobre la participación se proporcionan en este
flier.

📚Senator Brian Stewart una vez más está patrocinando su Club de Lectura de Verano,

aprovechando todo el buen trabajo que se ha realizado en las aulas durante todo el año
escolar. Lea más sobre este programa que desafía a los estudiantes de los grados 1 a 5 a leer
ocho libros durante sus vacaciones de verano. View flier here.

⛺The Northern IL 4-H está patrocinando un campamento de verano 4-H para estudiantes de
8 a 14 años en el campamento cristiano Rock River en Polo, IL. View the flier para obtener
información adicional e inscribir a sus estudiantes.
El Catálogo del Distrito de Parques de Freeport 2022-2023 se puede ver
here. Vea todo lo que FPD tiene para ofrecer a nuestros estudiantes, familias y comunidad.

🏞

REMINDERS
FSD Oportunidades de Empleo

📰

FSD ofrece muchas oportunidades de empleo. Actualmente tenemos vacantes para suplentes
en múltiples roles. Para obtener más información sobre las vacantes y para postularse, visite
nuestro sitio web, fsd145.org/employmentopportunities.

Cuidado de consuelo
El Distrito Escolar 145 de Freeport se asoció con Care Solace para apoyar el bienestar de los
estudiantes, el personal y sus familias. Care Solace es un servicio gratuito y confidencial de
coordinación de la atención que puede ayudarlo a encontrar rápidamente opciones de
tratamiento para la salud mental o el uso de sustancias que se ajusten a sus necesidades,
independientemente de las circunstancias.Si usted o un miembro de su familia está buscando
ayuda con la salud mental o el uso de sustancias y le gustaría usar Care Solace para ayudarlo
a encontrar un proveedor.
●
●
●

Llame al 888-515-0595. El soporte está disponible 24/7/365 en cualquier idioma.
Visite www.caresolace.com/fsd145 y busque por su cuenta O haga clic en "Reservar
cita" para obtener asistencia por video chat, correo electrónico o teléfono

Próximas fechas importantes:

📅

4 de mayo - dia de mejoras escolares (dia de 3-horas para los estudiantes)
30 de mayo - Día de los Caídos, FSD Cerrado
1 de junio - Último día de clases para estudiantes
Mientras que el clima puede sugerir lo contrario, el año escolar está llegando a su fin
rápidamente y el verano está a la vuelta de la esquina. Continuaremos con nuestras
comunicaciones quincenales hasta principios de junio y, por supuesto, nos comunicaremos

según sea necesario durante el verano. Que tengan un maravilloso fin de semana y como
siempre, GRACIAS por todo lo que hacen por nuestros estudiantes y nuestro Distrito.

Con gratitud
Dr. Anna Alvarado,
Superintendente de Escuelas

