07/23/2020
Saludos Freeport Padres / Guardianes,
El mensaje de esta semana contiene información oportuna compartida con nuestro Consejo en la reunión del
martes. En la reunión de la Junta educativa, también revisamos nuestro documento de orientación de regreso
a la escuela titulado Surviving to Thriving que se puede encontrar en la pestaña de respuesta de regreso a la
escuela de nuestro sitio web. Somos verdaderamente un equipo cuando nos reunimos este otoño para hacer
que nuestro nuevo trabajo "normal" funcione para todos. Les agradecemos a todos por su continua asociación
con el Distrito Escolar de Freeport.

Modelos educativos de educación general para el otoño 2020-2021

En-Persona
Pre-escolar - Grado 6

Aprendizaje combinado
Grados 7-12

Aprendizaje remoto por
elección
Pre-escolar - 12

En persona es a tiempo completo
en la instrucción en persona.
Nuestros estudiantes de PK-6
asistirán a la escuela todos los
días y operarán bajo las pautas
recomendadas de distanciamiento
social y hábitos saludables para
proporcionar una instrucción
completa en persona con nuestros
estudiantes más jóvenes.

Para apoyar el distanciamiento
físico, el aprendizaje ocurre
tanto en persona como
virtualmente con estudiantes
que asisten dos días a la
semana en el campus. Este es
nuestro plan para los grados
7-12 debido al tamaño de la
población y las necesidades de
los estudiantes:
Lunes / jueves: Grupo A
Miércoles: virtual
Martes / viernes: Grupo B

Las familias eligen que los
estudiantes participen en la
instrucción solo remota. Quienes
elijan esta opción se comprometerán
con el Aprendizaje remoto por
elección durante todo el primer
semestre. Se proporcionará
información adicional antes del final
del semestre para aquellos que
buscan cambiar a Remote Learning
by Choice.

Volver al aprendizaje remoto completo
Esto puede suceder debido a la restitución de la orden de permanencia en el hogar de Illinois. Los
estudiantes solo participan en instrucción virtual con sus maestros. No hay instrucción en el campus o en
persona. Este modelo será nuestro modelo de instrucción alternativo en caso de que se nos ordene volver a
quedarnos en casa en cualquier momento de este año. Los estudiantes, el personal y los padres pasarán
las primeras semanas de la escuela aprendiendo cómo usar las herramientas tecnológicas para garantizar
que nuestros estudiantes y sus familias estén preparados para la instrucción de aprendizaje a distancia
completa si es necesario.

Aprendizaje remoto por elección
Para proporcionar opciones a los tutores, el Distrito ha agregado la oportunidad de
Aprendizaje remoto por elección. Los estudiantes que seleccionen esta opción deberán
completar y enviar su solicitud de Aprendizaje remoto por elección (Remote Learning by
Choice Request) o comunicarse con el ETC al 815-232-0580 antes del viernes 7 de agosto.
La decisión de proceder con el aprendizaje remoto por elección es una decisión semestral. Los estudiantes
que seleccionan la instrucción solo remota también están tomando la decisión de no participar en actividades
escolares o atletismo y es posible que algunas asignaturas optativas (Educación del conductor, por ejemplo)
no estén disponibles para aquellos que son Aprendizaje remoto por elección. Las familias que seleccionan
Remote Learning by Choice son responsables de garantizar que Internet esté disponible en su hogar en todo
momento para sus alumnos.
Opciones de cuidado infantil para familias:
Para ayudar a las familias trabajadoras a planificar el otoño, adjuntamos una lista de proveedores locales de
cuidado infantil con información de contacto. Cualquier pregunta relacionada con las operaciones de sus
instalaciones y los protocolos de salud y seguridad pueden ser atendidos por su oficina.
Expectativas uniformes para el año escolar 2020-21:
●
●

La Junta escuchó las preocupaciones de las familias sobre la incertidumbre de este año escolar y la
necesidad de comprar uniformes escolares.
Durante la reunión del martes, la Junta votó para que las siguientes expectativas estén vigentes para
el año escolar 2020-21 para permitir las solicitudes de flexibilidad de las familias.

La vestimenta escolar cubrirá al individuo desde la parte superior de los hombros hasta la mitad del muslo.
También se requiere que los estudiantes usen calzado apropiado. Las siguientes pautas son aclaraciones de las
reglas anteriores.
1. Ropa transparente, pantalones cortos o faldas (las faldas y pantalones cortos deben extenderse hasta
la mitad del muslo del estudiante cuando está de pie y sentado) Exponer el abdomen, pecho, ropa que
anuncia o simboliza drogas, tabaco, alcohol, simboliza pandillas / cultos, violencia, blasfemias,
insinuaciones sexuales u obscenidades no serán permitidas.
2. Las camisas deben tener mangas. Las mangas se definen como el material más allá de la costura del
hombro de una camisa. No se permiten blusas escotadas de la escpalda. La ropa interior / ropa interior
que se usa de manera expuesta es inaceptable (incluye, entre otros, sujetadores, ropa interior y

3.
4.
5.
6.

boxers).
Los pantalones deben estar asegurados a la altura de la cintura o la cadera.
No se deben usar cubiertas para la cabeza en el edificio (incluidos, entre otros, capuchas, gorros y
sombreros). Se pueden hacer excepciones por razones religiosas o médicas.
El uso de pijama, incluyendo tops, pantalones y pantuflas no es una vestimenta aceptable para usar en
la escuela
No se permite usar ropa de abrigo (abrigos, bufandas, mantas, etc.) durante el día escolar.

Recordatorio de útiles escolares:
● Grados PK-8 tendrán sus propios útiles escolares limitados proporcionados por la escuela, para
permanecer en la escuela, este año. Esto evitará que los útiles escolares se muevan de un lado a otro
entre la escuela y el hogar. Los grados 9-12 usan principalmente su Chromebook y sus maestros les
informarán de cualquier otro material necesario más allá de un cuaderno / bolígrafo / lápiz.
● Les pedimos a las familias de PK-8 que tengan en casa un conjunto de suministros mínimos listos para
sus estudiantes también. Las listas de útiles escolares se han actualizado en las tiendas locales y
están disponibles en nuestro sitio web en fsd145.org.
● Los grados K-6 también recibirán una mochila que incluye un compartimento para proteger un
Chromebook. Para los grados 7-12, los estudiantes pueden proporcionar su propia mochila con un
compartimento interno para proteger el Chromebook o comprar una funda para computadora portátil
para insertar en una mochila. Los estudiantes también pueden, sin costo, obtener una mochila emitida
por la escuela que satisfaga esta necesidad protectora.
● El seguro Chromebook para costos de reparación reducidos a $ 25 / año es una opción para padres en
los grados 5-12 con acceso a Chromebook 24/7. Pronto habrá más detalles disponibles para
inscribirse en la escuela intermedia o secundaria de su hijo.
Oportunidad de Internet patrocinada:
El Distrito Escolar de Freeport se ha asociado con Comcast para proporcionar Internet patrocinado a familias
necesitadas. Las familias que califican pueden recibir un código de promoción del Departamento de
Tecnología FSD145 que les permite inscribirse en Comcast Internet Essentials y hacer que el Distrito Escolar
de Freeport pague por su servicio. La información de contacto se proporciona en la última página.
Comentarios y preguntas:
Después de que se publique el plan completo para reabrir el Distrito para el año escolar 20-21, habrá varias
oportunidades para que usted brinde comentarios y haga preguntas. Continuaré enviando comunicaciones
semanales y también se proporcionarán las siguientes vías:
●
●
●

Correo electrónico: puede enviar preguntas a covid-19 @ fsd145.
Visite también nuestro sitio web para obtener información sobre reapertura. Respuesta de regreso a la
escuela
Estaremos enviando información en foros de padres para cada escuela.

Comuníquese con nosotros si tiene alguna pregunta. Apreciamos sus comentarios sinceros ya que todos
trabajamos juntos para educar a nuestros hijos.

Dr. Anna Alvarado, Superintendente de Escuelas

Opciones de cuidado de niños
Centros de cuidado

Direccion

Ciudad

Telefono

Edad

OPEN BIBLE LEARNING CENTER

3800 W STEPHENSON ST

FREEPORT

815-235-7216

2 años a
12 años

6:30am - 5:30pm

AMITY DAY CARE CENTER

511 SOUTH LIBERTY

FREEPORT

815-233-0015

6 semanas
a 12 años

6:30am - 5:30pm

YMCA CHILDREN'S CENTER

2998 W PEARL CITY RD

FREEPORT

815-235-2467

6 semanas
a 10 años

6:00am - 6:00pm

Horas

Niñeras con servicio en casa
GARNER, DENISE M
VAN MATRE, REBECCA F

718 E PLEASANT ST
410 W HOMER ST

FREEPORT

815-232-4464

2 años a
12 años

6:00am - 5:00pm

FREEPORT

815-232-8121

0 años a
12 años

7:30am - 4:30am

0 años a
5 años

6:00am - 5:30pm

BUSKE, DAWN M

834 W LINCOLN ST

FREEPORT

815-616-8281

THRUMAN, GLADYS J

1080 N CANYON DR

FREEPORT

815-235-7906

COLLINS, SHUNTONDA

907 S PARK BLVD

FREEPORT

815-656-0875

0 años a
12 años

6:00am - 5:00pm

MEIGHAN, PAULA K

1818 RIDGE DR

FREEPORT

815-275-6848

0 años a
12 años

7:00am - 5:00pm

KERCHNER, SUSAN K

1740 RIDGE DR

FREEPORT

815-232-6469

0 años a
12 años

6:00am - 6:00pm

BARDELL, VALERIE H

415 N APPLE AVE

FREEPORT

815-232-6704

0 años a
12 años

6:00am - 4:30pm

KAISER, HEIDI M

736 W COTTONWOOD ST

FREEPORT

630-606-3624

0 años a
12 años

5:00am - 5:00pm

NUGENT, TRACY J

808 E ILLINOIS ST

FREEPORT

815-618-8505

0 años a
12 años

5:00am - 11:00pm

PEARSON, ALFREDA

803 W LINCOLN ST

FREEPORT

815-618-5124

0 años a
12 años

5:00am - 11:30pm

815-275-4910

0 años a
12 años

5:30am - 5:00pm

815-762-8310

0 años a
12 años

6:00am - 5:00pm
6:30am - 5:00pm
5:30am - 5:30pm

PEAHL, TAMBERLY A
JOHNSON, KAREN

1315 S OAK AVE
1142 W STEPHENSON ST

FREEPORT
FREEPORT

18 meses a
12 años
6:00am - 6:00pm

GROSS, LAURA A

2318 N BLUMENDAHL RD

FREEPORT

815-232-5951

0 años a
12 años

NAGEL, BERTHA A

1304 EMPIRE CT

FREEPORT

815-235-7432

0 años a
12 años

METZ, TRESIA R

3014 W GREENFIELD DR

FREEPORT

815-232-2574

0 años a
5 años

FOLTZ, SHELINA R

315 N MILL STREET

CEDARVILLE 815-541-6207

0 años a
12 años

7:00am - 4:30am

RICE, DEBRA K

1108 LACRESTA DR

FREEPORT

815-232-3921

0 años a
12 años

7:00am - 5:00pm

BARBER, KATHLEEN M

529 W MOSELEY ST

FREEPORT

815-232-8819

0 años a
12 años

8:00am - 11:00pm

varies

ESENCIALES DE INTERNET

El acceso a Internet se ha convertido en un servicio
muy necesario en los últimos meses y continuará en
el futuro.
Las familias de FSD pueden calificar para el servicio de
internet patrocinado por el Distrito. Para determinar la
elegibilidad y la inscripción, comuníquese con nuestro
Departamento de Tecnología al 815 / 232-0569

