28 de agosto de 2020
Saludos Padres / Tutores de Freeport,
Gracias por su comprensión de nuestra decisión de posponer el primer día de clases hasta el
31 de agosto. Estamos comprometidos con la salud y la seguridad del personal y los
estudiantes y creemos que nuestra decisión respalda ese compromiso. ¡Estamos ansiosos por
(finalmente) comenzar la escuela el lunes! Aquí hay algunos recordatorios / actualizaciones:

El lunes, los alumnos deben esperar ...
● Que se les tome la temperatura en la puerta de su escuela / en el camión escolar, esto
se hará antes de abordar el camión con la pregunta de si se sienten bien.
● Salones y pasillos con distancia social
● Máscaras en cada alumno y miembro del personal
● Turnos distantes para ir al baño y tomar agua (también se proporcionarán botellas de
agua)
● Mayor aprendizaje y capacitación en línea sobre programas en línea y uso de
Chromebook
● Personal sonriente (detrás de nuestra máscara, pero lo verás en nuestros ojos).
¡Estamos muy emocionados de comenzar el año escolar también!
Primer día para estudiantes que no asisten en persona el lunes
Niños de preescolar en Aprendizaje remoto por elección: Los maestros de preescolar y
nuestro nuevo maestro de aprendizaje remoto de preescolar se comunicarán con los padres
para brindarles información sobre cómo se verá el aprendizaje remoto. Los niños recibirán kits
de aprendizaje remoto para fines de la próxima semana que incluirán actividades y materiales
para involucrar a los niños en casa. Se incluirá más información en una carta del departamento
de Servicios de Personal para Alumnos que llegará por correo electrónico y / o correo normal.

Niños de K-4 en Aprendizaje remoto por elección: Los maestros se comunicarán por
adelantado con los padres para proporcionar información sobre cómo iniciar sesión en la clase
de zoom el primer día de clases y también sobre el horario de clases. Los niños revisarán
Padlet para sus asignaciones.
Niños remotos de K-4: Nuestro departamento de inscripción y los directores trabajaron muy
duro para satisfacer las solicitudes de aprendizaje remoto. Debido a las solicitudes continuas

después de la fecha límite, los alumnos remotos podrían terminar siendo enseñados por un
maestro que no sea de su escuela de origen. Esta decisión no afectará la asignación de la
escuela en casa de los alumnos una vez que regresemos a la instrucción completa en persona.
Gracias por su comprensión.

Niños de aprendizaje remoto de quinto y sexto grado:
● Los estudiantes de aprendizaje remoto seguirán el horario diario de su escuela local.
Por ejemplo, si es un alumno de Carl Sandburg, su día de aprendizaje remoto debe
comenzar y terminar a la hora de inicio y finalización de esa escuela.
● Los maestros se comunicarán por adelantado con los padres para proporcionar
información importante sobre el primer día de clases, incluido cómo iniciar sesión en la
clase de zoom y el horario de clases.
Alumnos de aprendizaje remoto de Freeport Middle School:
● Los alumnos de aprendizaje remoto seguirán el horario diario de su escuela local. Por
ejemplo, si es un estudiante de FMS, su día de aprendizaje remoto debe comenzar y
terminar a la hora de inicio y finalización de esa escuela.
Alumnos de aprendizaje remoto de Freeport High School:
● Los alumnos de aprendizaje remoto seguirán el horario diario de su escuela local. Por
ejemplo, si es un estudiante de FHS, su día de aprendizaje remoto debe comenzar y
terminar a la hora de inicio y finalización de esa escuela.
● Los alumnos de secundaria deben tener el hábito de abrir tres ventanas todos los días:
Schoology, Google Calendar y Google Email y revisar las tres con frecuencia durante el
día.
Información importante para estudiantes en el horario "B" en Freeport Middle / High
Schools
●

Los alumnos que están en el horario B deben seguir las instrucciones que les dio su
maestro de salón. Los maestros del salón principal también se comunicarán con los
alumnos en el horario "B" el lunes para fines de asistencia.

Distribución de alimentos del programa: Grab and Go
Recordatorio: La distribución de alimentos Grab-N-Go comienza mañana, 29 de agosto.
Consulte los detalles en la tabla de información incluida con este documento.
¿A quién llamo si tengo preguntas o inquietudes?
Somos sus socios en educación y los maestros y administradores están listos para ayudarlo a
resolver cualquier inquietud que pueda tener al comenzar de regreso a la escuela este otoño.
Recomendamos que los padres / tutores llamen primero a la escuela de su hijo. La mayoría de
las preguntas o inquietudes se pueden resolver comunicándose primero con el maestro de su
hijo y, si es necesario, con el director de la escuela. La comunicación abierta a nivel de la

escuela y la oficina central crea la oportunidad de trabajar juntos para encontrar puntos en
común y resolver problemas juntos.

Transmisión de contenido de video en casa
La mayoría de las personas tienen un teléfono y uno o dos dispositivos más conectados a wifi
en casa. Cuando los niños necesiten estar en línea durante el horario escolar, será posible que
los padres puedan monitorear activamente el ancho de banda (señal) disponible en el hogar
para asegurarse de que los niños puedan completar sus tareas. Es probable que esto signifique
desconectar los dispositivos del wifi que no se estén utilizando para tareas escolares durante
un período de tiempo. Gracias de antemano por priorizar el aprendizaje de sus hijos y
ayudarlos a tomar decisiones para desconectar su sistema de juegos y teléfono de la red wifi
para que puedan aprender.

Chromebooks / Materiales para estudiantes de Remote by Choice
Si se perdió la fecha de recogida, llame a las escuelas de sus estudiantes para averiguar
cuándo puede recoger los materiales para sus estudiantes. Si no está seguro en qué escuelas
están inscritos sus estudiantes, llame a la Oficina de inscripción.

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 FSD 145 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.

Uniformidad de vestimenta
Para el año escolar 20-21 la junta directiva de Educación a dado su aprobación para que a los
alumnos se les permita ir sin uniforme a la escuela. Si usted prefiere enviarlos con uniforme
puede hacerlo también. Por favor haga clic aquí(click here)para las reglas de no usar uniforme.

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

Please click here to hear my Opening Message for the 20-21 School Year. Continue to stay
safe and healthy.
A pandemic and hot weather can’t keep our spirits down. We are ready for 2020-21! Go
Pretzels!

Dr. Anna Alvarado,
Superintendente de las escuelas

Un pretzel Bienvenido a nuestro nuevo personal administrativo del distrito

Dr, Julia Cloat
Director ejecutivo
Plan de estudios e instrucción

Dr. Shalonda Randle
Asistente interino Superintendente
Capital

¡Bienvenidos también a todo el personal que es nuevo en la Familia FSD!

ORDENAR Y RECOGER COMIDA DEL PROGRAMA GRAB-N-GO
PARA ALUMNOS A/B (71-2) Y LOS DE APRENDIZAJE REMOTO AND REMOTE
LEARNERS
*Indica información que se ha agregado o revisado desde la comunicación de la semana
pasada.

GRUPO A
(lunes y jueves)
Grados 7-12
●

●
●

●

●

●

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.
*El primer registro en
Google comienza el
viernes 4 de
septiembre y el jueves
10 de septiembre.
Para recogerlo el
sábado 12 de
septiembre. El 29 de
agosto y el 5 de
septiembre puede
recoger comidas sin
hacer un pedido por
adelantado
Sábado por la
mañana recoger de
9:00 AM – 12 PM
El primer Sábado
para recoger Grab
and Go es el 29 de
agosto.

GRUPO B
(martes y viernes)
Grados 7-12
●

●
●

●

●

●

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.
*El primer registro en
Google comienza el
viernes 4 de
septiembre y el jueves
10 de septiembre.
Para recogerlo el
sábado 12 de
septiembre. El 29 de
agosto y el 5 de
septiembre puede
recoger comidas sin
hacer un pedido por
adelantado
Sábado por la
mañana recoger de
9:00 AM – 12 PM
El primer Sábado
para recoger Grab
and Go es el 29 de
agosto.

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

●

●

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.
Parents who cannot
pick up meals will
have meals delivered
to them by the
Transportation Dept.
on Saturdays. *This
should have been
indicated on the form
you completed when
signing up for Remote
Learning. These
families will get their
first delivery on
Saturday, 8/29. *
Si no puede recoger
las comidas el
sábado, puede
inscribirse para la
entrega
comunicándose con
Transporte al
815-232-0580. Se
requiere un aviso con
una semana de
anticipación antes de

●

Lugar: FHS / en la
calle Empire St.
entrada por la puerta

●

Lugar: FHS / en la
calle Empire St.
entrada por la puerta

●

●

●

programar su primera
entrega.
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
El primer Sábado
para recoger Grab
and Go es el 29 de
agosto.
*Las familias de
aprendizaje remoto
no necesitan pedir
comidas por
adelantado.

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

