8 de octubre, 2020
Saludos padres/tutores de Freeport,
Estamos agradecidos por una semana que parece de verano y emocionados del fin de semana largo que
viene con un buen clima también. ¡Aprovechen antes de que venga el invierno!
Actualización de COVID 19 y comunicación de cierre del distrito
Tenga en cuenta que a partir del jueves 8 de octubre, la tasa de positividad del condado de Stephenson es del
7,2%. Trabajamos en estrecha colaboración con el departamento de salud para asegurarnos de que estamos
monitoreando nuestros números. Como se comunicó anteriormente, una tasa de positividad del 8% es nuestro
umbral para cerrar temporalmente nuestros edificios escolares durante dos semanas a fin de minimizar la
propagación del virus.
Debido al fin de semana festivo de 3 días, tomaremos un paso proactivo y enviaremos Chromebooks y
cargadores a casa el viernes 9 de octubre con todos los estudiantes de K-6 en persona en caso de que la tasa
de positividad alcance el 8% o más durante el fin de semana y requeriría la suspensión de la instrucción en
persona en todo el distrito.
Nos gustaría reiterar que la comunicación sobre el cierre del distrito o de la escuela vendrá directamente de la
Oficina del Superintendente. La comunicación se entregará a través de correo electrónico, llamada telefónica,
sitio web del distrito y plataformas de redes sociales FSD145
Actualización de COVID de la escuela secundaria Carl Sandburg
El departamento de salud ha recomendado que un aula de catorce estudiantes de la escuela secundaria Carl
Sandburg se ponga en cuarentena hasta el 15 de octubre debido a la exposición a Covid. En este momento,
ninguno de los estudiantes presenta síntomas de Covid y esto es simplemente una medida de precaución. Los
padres de los estudiantes afectados han sido notificados por la escuela y el departamento de salud.

Semana de agradecimiento a los entrenadores
Del 12 al 16 de octubre es la "Semana de agradecimiento a los entrenadores". FSD tiene la suerte de contar
con excelentes entrenadores. Se ha dicho que los buenos entrenadores cambian los juegos y los grandes
entrenadores cambian vidas. Únase a mí para agradecer a todos nuestros entrenadores y su personal por su
dedicación y compromiso con nuestros estudiantes.
Gracias entrenadores, esta semana está dedicada a ustedes. ¡USTED ES MARAVILLOSO!

Fechas de aviso:
● Lunes 12 de octubre - Día de la Raza - NO HAY CLASES
● Del 19 al 23 de octubre es la Semana Nacional de Apreciación al Director
● Viernes 30 de octubre - Fin del período de informes de calificaciones del primer trimestre
● Martes 3 de noviembre - Día de las elecciones - NO HAY CLASES
● Miércoles 4 de noviembre - Conferencias de padres y maestros - NO HAY CLASES

Requisitos físicos y de inmunización: la extensión de la fecha límite de exclusión del primer día está
aquí
Por lo general, todas las vacunas y el papeleo físico deben entregarse el primer día de clases. Este año, el
Distrito está permitiendo una extensión hasta el 15 de octubre para enviar toda la documentación a la
enfermera de la escuela del edificio al que asiste su estudiante. Los estudiantes que no tengan exámenes
físicos o vacunas deberán ser trasladados a un sistema de aprendizaje solo remoto hasta que la
documentación requerida se envíe a la enfermera de la escuela.

¿Qué estudiantes necesitan exámenes físicos / vacunas antes del 15 de octubre?
Preescolar

Examen físico preescolar completo. No hay requisitos de inmunización adicionales si están
actualizados.

Kinder

Completar el examen físico de jardín de infantes (si no se completó para el preescolar FSD 145) y
todas las vacunas requeridas, incluidas: (Los exámenes deben completarse a partir del 23 de agosto
de 2019 hasta el día de hoy)
●
●
●
●

Dos dosis de la vacuna MMR
Cuatro dosis de vacuna antipoliomielítica
Cuatro dosis de la vacuna DPT / DPTaP
Dos dosis de la vacuna contra la varicela (varicela)

Completar el examen dental de jardín de infantes antes del 15 de mayo de 2021 y el examen de la vista
antes del 15 de octubre de 2020.
2do Grado

No hay requisitos físicos / de inmunización adicionales si están actualizados.
Completar el examen dental de segundo grado antes del 15 de mayo de 2021.

6to Grado

Completar el examen físico de sexto grado y todas las vacunas requeridas, que incluyen:
●
●
●
●

Una dosis de la vacuna Tdap
Una dosis de la vacuna antimeningocócica (meningitis) después del cumpleaños número 11
(si su hijo cumple once años después del 1 de agosto, debe presentar un comprobante de
una cita programada próxima)
Dos dosis de la vacuna contra la varicela (varicela)
Tres dosis de hepatitis B en los intervalos requeridos

Completar el examen dental de sexto grado antes del 15 de mayo de 2021.
9no Grado

Completar el examen físico del noveno grado y todas las vacunas requeridas. Los atletas de noveno
grado no necesitan un examen físico deportivo porque pueden usar el examen físico escolar más
completo.
NUEVO ESTE AÑO: Complete el examen dental de 9. ° grado antes del 15 de mayo de 2021.

12vo Grado

Debe mostrar prueba de haber recibido dos dosis de la vacuna antimeningocócica (meningitis) con la
segunda dosis recibida al cumplir los 16 años o después. Si la primera dosis se administró después
de los 16 años, solo se requiere una dosis.

Programa de Grab and Go Dejar/recoger las comidas - Solo aprendizaje remoto
Nuestro distrito ha dado un paso más al proporcionar la entrega de comida a través de nuestro departamento
de transporte los sábados, así como la recogida en FHS. Sin embargo, si una familia pierde dos comidas y no
viene a recogernos las comidas que se perdieron,detendremos la entrega a la residencia.
Las familias pueden inscribirse nuevamente según sea necesario. Por favor, comprenda que estas pautas se
implementaron para evitar desperdiciar comidas.

Apoyo técnico

Comuníquese con el equipo técnico de FSD145 al 815-232-0569 si el problema está relacionado con el
inicio de sesión general, las contraseñas o la tecnología no funcional.
Reuniones de Zoom
Los profesores no siempre tienen un enlace diario a una sesión de Zoom, ya que a veces han
proporcionado expectativas laborales a los estudiantes para que trabajen de forma independiente. Si
necesita apoyo adicional o tiene preguntas sobre las tareas que se le están dando, envíe un correo
electrónico al maestro para obtener una aclaración.
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
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.

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
Gracias por su continuo apoyo y asociación. Comuníquese con nosotros si tiene alguna pregunta.
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.
GROUP A
(Monday & Thursday)
Grades 7-12
●

●
●

●

●

Recibirá comidas para
para el martes, miércoles
y viernes
3 desayunos y 3
almuerzos .
Recogida de comidas
una vez a la semana los
sábados en FHS de 9
a.m. a mediodía
Lugar: FHS / en la calle
Empire St. entrada por la
puerta O
La próxima fecha de
recogida es el sábado 10
de octubre.

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

●

Recibirá comidas los
lunes, miércoles y jueves
3 desayunos y 3
almuerzos
Recogida de comidas una
vez a la semana los
sábados en FHS de 9
a.m. a mediodíacalle
Empire St. entrada por la
puerta O
La próxima fecha de
recogida es el sábado 10
de octubre.

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

Recibirá comidas durante 5
días.

●
●

●

●

●

●

●

●

5 desayunos y 5 almuerzos
Recogida de comidas una
vez a la semana los sábados
en FHS de 9 a.m. a mediodía
Los padres que no puedan
recoger las comidas tendrán
la opción de que el
Departamento de Transporte
les entregue las comidas los
sábados por la mañana
Para utilizar nuestro servicio
de entrega de comidas,
durante el registro para el
aprendizaje remoto, deberá
indicar la necesidad de
dejarlo.
Si no está inscrito y ahora 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 con el conductor
para repartir las comidas y
completar el recuento de
comidas adecuado.
Lugar de recogida: 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.
Si su estudiante regresa a la
escuela y ya no tendrá
aprendizaje remoto, las
comidas no se entregarán ni
se entregarán a su estudiante
el sábado
La próxima fecha de recogida
es el sábado 10 de octubre.

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

