21 de agosto de 2020
Saludos Padres / Tutores de Freeport,
¡No puedo creer que las clases comiencen en menos de una semana! El mensaje de esta semana está lleno
de detalles de horarios y enlaces importantes a documentos con información de regreso a clases que es útil
tener en un solo documento.
Recogida de Chromebook y materiales por grupo y edificio
Escuela

Proposito

Ubicación

Hora

Blackhawk

Solamente alumnos que
hacen aprendizaje
remoto completamente

Door A Entry

Chromebooks -martes 25
de agosto de 9-11 am
Materiales- miércoles 9
de septiembre de
4:30-6:30pm

Center

Solamente alumnos que
hacen aprendizaje
remoto completamente

Jones-Farrar IB

Solamente alumnos que
hacen aprendizaje
remoto completamente

Comuníquese con la
escuela para conocer los
horarios de recogida
Puerta A

Chromebooks- martes 25

de agosto de 9-11 am
Materials- jueves 3 de
septiembre de 12-2 pm y
de 5-6 pm

Empire

Solamente alumnos que
hacen aprendizaje
remoto completamente

Lunes 24 de agosto
9-12pm & 1-4pm

Lincoln-Douglas

Solamente alumnos que
hacen aprendizaje
remoto completamente

Comuníquese con la
escuela para conocer los
horarios de recogida

Carl Sandburg

Solamente alumnos que
hacen aprendizaje
remoto completamente

FMS

Solamente alumnos que
hacen aprendizaje
remoto completamente

FHS

Libros de texto para
alumnos de aprendizaje

Puerta 0
Estacionamiento de
abajo

Miércoles 26 de agosto
de 7:30am-9:30am, de
11am-1pm y de 5-7pm
Comuníquese con la
escuela para conocer los
horarios de recogida

Estacionamiento del
garaje en el estadio

Miércoles 26 de agosto
de 2-6pm

remoto.
Recoger Chromebook
para alumnos de 9 grado
y alumnos nuevos

Estacionamiento del
garaje en el estadio

Miércoles 26 de agosto
de 4-6 pm

FAHS

Solamente alumnos que
hacen aprendizaje
remoto completamente

Martes 25 de agosto de
7:30am - 3:30pm

SITE/Banks Bergagna

Solamente alumnos que
hacen aprendizaje
remoto completamente

Comuníquese con la
escuela para conocer los
horarios de recogida

Documento de continuidad del aprendizaje
En la reunión con La Junta Directiva del martes, los educadores de FSD 145 recibieron el documento La
continuidad del aprendizaje que proporciona a nuestros maestros las pautas y expectativas sobre cómo se
desarrollará el aprendizaje este año escolar. En el documento se incluyen muchas piezas informativas de
lectura obligada que destacan nuestro compromiso de ser All In For All Kids, que incluye:
●

Cómo distrito, estamos dedicados a brindar instrucción innovadora, inclusiva y centrada en el
estudiante.

●

Daremos prioridad al bienestar socioemocional de los estudiantes como base para el aprendizaje.

●

Proporcionaremos a todos los niños acceso equitativo al contenido de nivel de grado y pondremos
modos de apoyo en su lugar para asegurar que cada niño esté listo para avanzar al siguiente grado.

●

Satisfacemos las necesidades de todos los alumnos, comenzando por los más vulnerables.

Documento de orientación sobre aprendizaje remoto por elección
Para las familias que eligieron Aprendizaje remoto por elección para el primer semestre, este documento
presentado en las reuniones de Aprendizaje remoto por elección describe las expectativas para los
estudiantes, los padres y la escuela.

Aprendizaje remoto por elección

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

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.

Transportación
Los padres recibirán una llamada telefónica y un correo electrónico con la información de transporte de su
estudiante. Los primeros días de clases, los autobuses llegan tarde, notificaremos a las familias de cualquier
autobús que funcione más de 15 minutos tarde en la mañana y 20 minutos tarde en la tarde la primera
semana de clases. Durante el año escolar, te avisaremos a los 10 minutos por la mañana y por la tarde.
Comentarios y preguntas
Con la publicación del documento de reapertura de la escuela, agradecemos sus pensamientos e inquietudes.
●
●
●
●

Si se han 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
reahttps://www.fsd145.org/Page/3380pertura. Back to School Reponse

Como muchos de ustedes han notado, Freeport High School ha sido un sitio en construcción desde finales de
marzo. Si bien la carrera para terminar el trabajo se extenderá hasta el primer día de clases y en algunas
áreas durante el otoño, estamos emocionados de mostrarles el progreso en los vestidores, las ventanas y la
biblioteca en algunas de las imágenes a continuación. También incluimos fotografías de los nuevos salones
de clases modulares en Center y Empire Elementary School y una fotografía de las barreras de seguridad que
hemos instalado en las oficinas de la escuela y áreas de escritorio de seguridad.

Juntos, estamos listos para el 2020-21. Vamos Pretzels!
Dr. Anna Alvarado, Superintendente de las escuelas

ORDENAR Y RECOGER COMIDA DEL PROGRAMA GRAB-N-GO
PARA ALUMNOS A/B (71-2) Y LOS DE APRENDIZAJE REMOTO AND REMOTE LEARNERS

GRUPO A
(lunes y jueves)
Grados 7-12

GRUPO B
(martes y viernes)
Grados 7-12

APRENDIZAJE REMOTO POR
ELECCIÓN
(5 días a la semana)
Pre-escolar - 12

●

●
●

●

●

●

●

Necesita comida para el
martes, miércoles y
viernes
3 desayunos y 3
almuerzos
Alumnos / padres
Pre-ordenen las comidas
necesarias para la
próxima semana a través
de un formulario de
pedido de Google Doc.
La primera orden via
Google comienza el
lunes, 24 de agosto al
jueves, 27 de agosto .
Sábado por la mañana
recoger de 9:00 AM – 12
PM
El primer Sábado para
recoger Grab and Go es
el 29 de agosto.
Lugar: FHS / en la calle
Empire St. entrada por la
puerta O

●
●
●

●

●

●

●

Necesita comida para los
lunes, miércoles y jueves
3 desayunos y 3
almuerzos
Alumnos / padres
Pre-ordenen las comidas
necesarias para la
próxima semana a través
de un formulario de
pedido de Google Doc.
La primera orden via
Google comienza el
lunes, 24 de agosto al
jueves, 27 de agosto .
Sábado por la mañana
recoger de 9:00 AM – 12
PM
El primer Sábado para
recoger Grab and Go es
el 29 de agosto.
Lugar: FHS / en la calle
Empire St. entrada por la
puerta O

●
●
●

●

●

●

●

Necesita comida durante 5
días.
5 desayunos y 5
almuerzos
Recoger las comidas una
vez a la semana los
sábados en FHS de 9 a.m.
a 12 p.m.
Los padres que no puedan
recoger las comidas
recibirán las comidas del
Departamento de
Transporte los sábados.
Los miembros del personal
de NDS viajarán en el
autobús escolar con el
conductor del autobús para
repartir las comidas y
completar el recuento de
comidas adecuado.
La primera orden via
Google comienza el
lunes, 24 de agosto al
jueves, 27 de agosto .
El primer Sábado para
recoger Grab and Go es
el 29 de agosto.

* Miércoles 26 de agosto: Los estudiantes de aprendizaje remoto (comida por 2 días - jueves y viernes) y
la cohorte A / B (comida por un día) recogerán sus comidas Grab & Go en FHS Empire Street entre las 4
p.m. y las 7 p.m. No es necesario registrarse con anticipación para estos 2 días.

Procedimientos para recoger comida los sábados
Las familias entrarán al estacionamiento del personal de FHS (junto al campo de fútbol de práctica),
se estacionarán, abrirán el maletero/cajuela, se colocarán una máscara en la cara y esperarán a que
un miembro del personal de NDS se acerque a su vehículo. El personal de NDS se acercará al
vehículo con una máscara y hará las siguientes preguntas:

1. ¿En qué escuela (s) esta (s) inscrito (s) su (s) estudiante (s)?
2. Si responden FMS o FHS, verificaremos en qué grupo están. Grupo A o Grupo B.

3. Se verificará el número de estudiantes, un miembro del personal de NDS comunicará
por radio la cocina con la cantidad necesaria para el desayuno y el almuerzo con un
número de lugar de estacionamiento.
4. Los miembros del personal de cocina de NDS traerán comidas reembolsables
completas, las colocarán en el maletero del automóvil y lo cerrarán.
5. El conteo de comidas se llevará a cabo a medida que verifiquemos la información del
estudiante, la tableta Surface se utilizará para nuestro punto de venta móvil que cumpla
con los requisitos de la ISBE.

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

