4 de septiembre de 2020
Saludos Padres / Tutores de Freeport,
¡Estamos muy agradecidos de volver a estar juntos en el aprendizaje como comunidad, ya sea que los niños
estén a distancia o en persona! Hemos aprendido mucho en esta primera semana juntos. Gracias por su
paciencia y comentarios mientras trabajamos en nuestra nueva normalidad. La información a continuación se
enfoca en las necesidades de soporte técnico basado en nuestra experiencia con los alumnos esta semana.
Apoyo técnico
A medida que se desarrolló la primera semana, se esperaban problemas tecnológicos. Nuestros maestros
están adquiriendo algunas habilidades de soporte técnico rápidamente, por lo que una excelente opción es
pedirle apoyo al maestro si la preocupación es acceder a una herramienta o reunión en línea específica.
Siempre verifique para asegurarse de que su estudiante esté usando su cuenta de Google del distrito para
iniciar sesión. La ayuda estará a una llamada de nuestro equipo técnico de FSD145 al 815-232-0569 si el
problema está relacionado con el inicio de sesión general, contraseñas o tecnología no funcional.
Soluciones rápidas de tecnología común
Por favor visite this LINK para revisar videos e instrucciones escritas para solucionar problemas técnicos
comunes desde la casa. to review videos and written instructions for fixing common technical issues from
home.
Comunicación de los maestros K-6
Los maestros se comunican principalmente mediante Clever, Padlet y/o Schoology. Cada maestro debería
haberse comunicado con cada padre sobre qué plataformas verificar los anuncios diarios y las expectativas
laborales. Si usted, como padre o tutor, no ha tenido noticias del maestro remoto, comuníquese directamente
con el maestro.
Comunicación de los maestros 7-12
Los maestros se comunican principalmente a través de Schoology con los estudiantes. Los profesores y los
alumnos también utilizan el correo electrónico y el calendario de Google para acceder a la información sobre
la hora de la reunión. Los padres pueden ayudar a los alumnos que son remoto a acceder a su aprendizaje
ayudándolos a abrir cuatro pantallas cada día en Google Chrome.
1. Schoology (acceso a través de marcadores administrados a través de Clever)
2. Google Email (abra Google Chrome y luego abra Gmail desde el ícono de búsqueda del cubo de
Rubik)
3. Google Calendar (abre otra pagina de Google para abrir el calendario)
4. Zoom (inicie sesión con Google en la parte inferior de la pantalla de inicio)
Schoology para padres
El acceso a Schoology para padres se envió por correo electrónico hace dos semanas. Si no recibió el correo
electrónico, usted puede crear una cuenta utilizando la dirección de correo electrónico con la que inscribió a
su hijo. Para los padres con cuentas existentes, siguiendo el proceso de contraseña olvidada descrito en
nuestro sitio web debería restablecer la contraseña de Schoology de los padres.
https://www.fsd145.org/Page/2116

Cambio del aprendizaje en persona al aprendizaje remoto
Hemos recibido algunas solicitudes de los padres para cambiar su estado en la primera semana de clases.
Esperábamos algunos cambios, pero necesitamos unos días para trabajar con las solicitudes. Gracias por su
paciencia mientras intentamos satisfacer las necesidades de todos los niños. Esperamos que todos se
adapten a su entorno de aprendizaje durante la segunda semana de clases. A continuación se muestra el
proceso de transferencia del aprendizaje presencial al aprendizaje remoto.
Las familias cuyos hijos actualmente estudian en persona o son nuevos en el Distrito pueden optar por
cambiar la instrucción de su hijo a remota durante el primer semestre del año escolar 2020-2021.
● Las familias deben comunicarse con el Centro de inscripción y transporte para comenzar
este proceso.
● El Centro de Inscripción y Transporte le enviará a los padres un enlace para registrarse. Una
vez que se complete el registro dentro de las 24 horas, nos comunicaremos con el padre
para confirmar la selección.
● El Centro de Inscripción y Transporte hará el cambio en Skyward e informará a la escuela.
● Luego, la escuela se comunicará con los padres para determinar el Chromebook y la
recogida de material, así como una fecha de inicio para el aprendizaje remoto.
Los cargos por uso excesivo de Comcast han vuelto
Como han notado muchos usuarios de Comcast en las últimas semanas, Comcast ha restablecido los cargos
por uso excesivo. Preste atención a las advertencias y trabaje con sus hijos para modificar los hábitos. Los
padres pueden monitorear su uso en el hogar a través de la aplicación Xfinity My Account. Este es un
momento en el que muchos hogares deberán priorizar el uso de wifi para garantizar que los niños tengan
acceso a wifi para las necesidades de aprendizaje sin incurrir en cargos adicionales de Comcast. Por ejemplo,
los teléfonos móviles con planes de datos ilimitados podrían desconectarse de la red wifi del hogar para liberar
datos para los niños.
Chromebooks / Materiales para alumnos de Remoto por elección
Llame a las escuelas de sus hijos para programar una hora en la que pueda recoger los materiales para ellos.
Si no está seguro en qué escuelas están inscritos sus hijos, llame a la Oficina de inscripción al 815-232-0580.
Pago de facturas en línea sin contacto
Para pagar las tarifas en línea, vaya a fsd145.org → Pagina 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 Inscripción
Documentos, 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.
Oportunidad de Internet patrocinada
El Distrito Escolar de Freeport se ha asociado con Comcast to provide Sponsored Internet to families in need.
Las familias que califiquen 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.

Encuestas para padres?
Los alumnos de secundaria y preparatoria serán encuestados la próxima semana sobre la comunicación para
el aprendizaje durante la primera semana de clases. También hemos creado una encuesta para padres para
ayudarnos a seguir mejorando y la enviaremos la próxima semana. Sus comentarios son muy apreciados a
medida que aprendemos a navegar por nuestros diferentes modelos de aprendizaje.
Necesitamos su ayuda
Fue maravilloso ver a nuestros alumnos en la primera semana de clases, ya sea en persona o de forma
remota. Gracias por hacer su parte recordando constantemente a su hijo/a la importancia de mantener sus
máscaras puestas durante el día escolar y por qué el distanciamiento social es una parte importante para que
podamos continuar ofreciendo el aprendizaje en persona como una opción.
Comentarios y preguntas
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
Haga clic aqui para escuchar Opening Message for the 20-21 School Year. Continuen manteniendose a salvo
y saludables.
Hemos visto caras sonrientes en línea o en persona durante toda la semana y estamos agradecidos de volver
a estar juntos en el aprendizaje como comunidad. ¡Gracias a los padres y tutores por colaborar para educar a
nuestros niños juntos!
Espero que pueda encontrar tiempo para disfrutar de su familia el Día del Trabajo.

Dra. Anna Alvarado,
Superintendente de las escuelas

ALUMNOS REMOTOS Y ALUMNOS DEL GRUPO A / B:
DISTRIBUCIÓN DE COMIDAS DEL PROGRAMA GRAB & GO ES MAÑANA,
SÁBADO, SEPT. 5, DE 9 AM A MEDIODÍA EN FHS POR EL LADO DE LA CALLE
EMPIRE.
ENTREGA DE ALIMENTOS PARA ALUMNOS REMOTOS QUE ESTÁN INSCRITOS
EN ESTE SERVICIO.
Más detalles a continuación, gracias.

ORDENAR Y RECOGER COMIDA DEL PROGRAMA GRAB-N-GO
PARA ALUMNOS A/B (71-2) Y LOS DE APRENDIZAJE REMOTO.
GROUP A
(Monday & Thursday)
Grades 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.
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 próximo sábado para

GROUP B
(Tuesday & Friday)
Grades 7-12
●
●
●

●

●

●

●

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

●
●
●

●

recoger y llevar es el 5 de

recoger y llevar es el 5 de
septiembre.

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 próximo sábado para

REMOTE LEARNING BY
CHOICE
(5 days/week) Pre-K- 12

septiembre.
●

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.Si
indicó la necesidad de
dejarlo cuando se registró
para el aprendizaje
remoto, ya está registrado.
Si no está inscrito y 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
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 sábado 5 de septiembre
es el próximo día para
recoger o dejar las
comidas: Ubicación: FHS /
en Empire St. Puerta de
entrada O

●

Si se inscribió para la
entrega de alimentos,
asegúrese de que haya
alguien en casa para
recibir las comidas.

●

Remote Learning families
do not need to pre-order
meals.

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

