14 de agosto de 2020

Saludos Padres / Tutores de Freeport,

El mensaje de esta semana nos muestra mejorando rápidamente con información sobre el regreso a la
escuela. Las clases comienzan el 27 de agosto. Los maestros comienzan con cuatro días de preparación y
aprendizaje profesional el 21 de agosto.

Aprendizaje remoto por elección
La inscripción está cerrada para el aprendizaje remoto por elección. Tenemos una semana antes de que los
estudiantes deban inscribirse en clases con los maestros y necesitamos tiempo para completar esas tareas de
programación. Las preguntas de inscripción, como siempre, se pueden dirigir a nuestro Departamento de
Inscripción y Transporte al 815-232-0580.

Sensación real de 90 grados o más
Todos reconocemos que el uso de mascarillas es difícil en condiciones de calor extremo. Si la temperatura
proyectada más la humedad alcanzan los 90 grados o más en nuestros edificios sin aire acondicionado,
solicitaremos un día de aprendizaje solo remoto para el personal y los estudiantes en estos edificios. Las
llamadas escolares a los padres basadas en el clima se realizarán temprano en la mañana como en un día de
nieve.
Pago de facturas en línea sin contacto
Para pagar las tarifas en línea, vaya a fsd145.org → Pestaña para padres → Pago electrónico de tarifas
Tarifas estándar por banda de grado: PK-4 $ 50, 5-8 $ 75, 9-12 $ 100

Instrucciones para la solicitud de exención de tarifas
Las exenciones de tarifas se pueden descargar de la página web de Inscripción y transporte en Documentos
de inscripción, o se pueden recoger en la Oficina de inscripción. La prueba de ingresos debe acompañar a la
renuncia. Si tiene preguntas, comuníquese con el Centro de inscripción al 815-232-0580 o
enrollment@fsd145.org
Recogida de Chromebook
A los estudiantes de K-4 que asistirán en persona todos los días se les asignará un Chromebook y no es
necesario que recojan uno antes de que comiencen las clases. 5-8 estudiantes pueden quedarse con el

Chromebook que compraron esta primavera. Los estudiantes que ingresen al noveno grado deberán entregar
su Chromebook de la escuela secundaria para recibir un Chromebook de la escuela secundaria.

Estudiantes de K-4 Aprendizaje remoto por
elección

8/17, 8-10 am &
4-7 pm

FSD145 Departamento de
tecnologia localizado atras de
FMS

Estudiantes de 5-6 Aprendizaje remoto por elección 8/20, 4-6 pm

Carl Sandburg School

7-8 (estudiantes que no recibieron un Chromebook
esta primavera y estudiantes de Aprendizaje
remoto por elección)

8/19, 4-7 pm

Freeport Middle School

9-12 (estudiantes nuevos y de 9 grado solamente)

8/18, 4-6 pm

Freeport High School

Los estudiantes de los grados 5-12 y Remote Learning by Choice conservarán sus Chromebooks las 24 horas
del día, los 7 días de la semana. Son elegibles para un seguro de Chromebook de $25. El seguro no cubre
todos los daños y no cubre la pérdida, pero las preocupaciones típicas, como pantallas rotas, están cubiertas.
Consulte las dos últimas páginas del Manual 1: 1 vinculado a continuación para obtener formularios e
información. Los padres pueden optar por agregar un seguro de Chromebook a su pago en línea o pagar en
efectivo o con cheque en la recogida de Chromebook. El enlace . 1:1 Parent Handbook Link can be found by
clicking here.

Información del filtro de Chromebook
Incluso cuando los Chromebook funcionan con Wi-Fi en el hogar, todas las actividades en un Chromebook
escolar siguen siendo filtradas por el filtro de la escuela.
Nuestro Distrito opera usando dos filtros principales:
●

●

Lightspeed - Lightspeed Relay permite al distrito escolar filtrar, administrar, monitorear, proteger y
analizar en todos los sistemas operativos, dentro y fuera de la red para una plataforma
verdaderamente integral. Lightspeed ayuda a la tecnología a permitir o bloquear sitios y aplicaciones,
controlar las políticas de dispositivos y el acceso a la web, monitorear e informar sobre toda la
actividad y obtener toda la información y los controles que necesitan. El filtro de velocidad de la luz se
activará en función de palabras clave o frases que permitan a los administradores dar seguimiento a
las inquietudes.
Gaggle: este filtro escanea en tiempo real en busca de palabras e imágenes clave en documentos y
correos electrónicos basados en Google. Los correos electrónicos de grupo se envían a los
administradores del edificio para problemas que requieren atención. Los problemas que involucran
palabras o frases clave y son de naturaleza de emergencia resultan en una llamada directa de Gaggle
al Director para una acción inmediata.

Schoology
Los tutores que deseen obtener más información sobre Schoology encontrarán la información de ayuda de
Schoology muy útil. La información para padres de Schoology se puede encontrar en línea. Tan pronto como
los horarios estén listos, los tutores podrán ver los cursos de su estudiante. Los padres también pueden

descargar la aplicación para su teléfono. Consulte la ayuda de Schoology en:
https://support.schoology.com/hc/en-us/articles/201000833-Home-Page-Parents- para obtener más
información.
Oportunidad de Internet patrocinada
El Distrito Escolar de Freeport se ha asociado con Comcast para proporcionar Internet patrocinado a familias
necesitadas. Las familias que califiquen pueden recibir un código promocional 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
Con la publicación del documento de reapertura de la escuela, agradecemos sus pensamientos e inquietudes.
●
●
●

Si se ha perdido nuestras comunicaciones semanales a las familias, puede leerlas aquí. Weekly
Community Communications
Correo electrónico: puede enviar preguntas a covid-19@fsd145.
Visite también nuestro sitio web para obtener información sobre la reapertura. Back to School
Reponse

Gracias por asistir a los foros de padres en persona o en Zoom
Muchas gracias a todos los padres que participaron en los foros escolares las últimas dos semanas. Todas las
presentaciones fueron grabadas para aquellos que no pudieron asistir. Visite nuestro sitio web para obtener
información adicional, incluida la revisión de las preguntas frecuentes para padres. . Parent Forum Playback
Continúe comunicándose con nosotros si tiene alguna pregunta. ¡Esperamos el comienzo del año escolar
2020-21! A pesar de los desafíos que tenemos, juntos podemos hacer de este el mejor año escolar hasta
ahora.
Dra. Anna Alvarado
Superintendente de escuelas

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

