23 de octubre de 2020
Saludos Padres / Tutores de Freeport,
Esta semana nos ha traído verano, otoño e invierno, todo en una misma semana. ¡Uf! Me quedo con el clima
más cálido todo el tiempo que dure. Puede que la nieve se haya derretido rápidamente, ¡pero seguro que
parece un poco temprano para el invierno!
Actualización de cierre aprobado por la junta COVID-19
Esta semana, la tasa de positividad sigue siendo del 8% o más en nuestro condado. Inicialmente, el Distrito
presentó que los datos con una tendencia al 8% o superior provocaría el cierre de escuelas. Durante las
últimas dos semanas, el personal administrativo ha recibido orientación sobre puntos de datos adicionales del
Departamento de Salud del Condado de Stephenson (SCHD). Craig Beintema, el director del SCHD, se
presentó ante la Junta Educativa en dos ocasiones esta semana.
Con mucho detalle, los miembros de la Junta Educativa discutieron que cuando se aprobó el plan por primera
vez, nuestra región y condado no tenían los datos escolares que tenemos ahora. La Junta Educativa tuvo una
reunión especial el miércoles 21 de octubre, después de su reunión regular del 20 de octubre, para revisar los
datos actuales del condado y de la escuela y aprobar las nuevas métricas:
Review Amended Metrics (Revise las métricas modificadas)
Los procedimientos de seguridad en la escuela (es decir, desinfección de edificios y autobuses, uso de
máscaras, controles diarios de síntomas, etc.) están funcionando para mantenernos en la escuela. Si bien se
han producido casos positivos y se han tomado medidas de precaución para poner en cuarentena a los
estudiantes y al personal en algunas ocasiones, no se está produciendo una propagación absoluta en
nuestras escuelas. No se trata de mover el objetivo, sino de utilizar datos más finitos y una lente diferente
dirigida específicamente a las métricas relacionadas con la escuela para tomar las mejores decisiones para
los estudiantes y el personal, después de haber asistido a la escuela durante dos meses durante una
pandemia.
La pandemia sigue siendo una situación en constante evolución. Hemos aprendido que un solo punto de
datos no es suficiente, y una mejor manera de considerar las decisiones sobre la magnitud del cierre del
Distrito requiere que miremos varios puntos de datos.
Los miembros de la Junta Educativa expresaron que saben que a medida que se siga disponiendo de nueva
información, seguirán necesitando reunirse y probablemente será necesario realizar actualizaciones
posteriores de nuestras métricas. Tenga la seguridad de que a través de la asociación de FSD y SCHD, la
Junta Educativa actuará en el mejor interés para la seguridad del personal y los estudiantes.

Fechas de aviso:
● 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

Conferencias de padres y profesores
Los padres deben estar atentos al correo electrónico y las mochilas para obtener información sobre las
conferencias de padres y maestros que se llevarán a cabo el 4 de noviembre. Muchos maestros ofrecerán
opciones el 4 de noviembre o en fechas alternativas. Nuevo este año: los padres y maestros pueden reunirse
en persona, por teléfono o en una llamada de zoom. Dígale a los maestros de su hijo qué método funciona
mejor para su familia en este momento.

RECORDATORIOS SEMANALES
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.
Dra. 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 24
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 24
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 24 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

