11 de diciembre de 2020
Estimado personal y familias de FSD 145:
A medida que nos acercamos a nuestra última semana de clases antes de las vacaciones de invierno, espero
que la comunicación de esta semana encuentre a su familia bien y se prepare para celebrar de manera
segura las próximas vacaciones. Tenga en cuenta a continuación la siguiente información importante sobre el
aprendizaje remoto por elección y otros recordatorios que le resultarán útiles durante las próximas semanas.
Aprendizaje remoto por elección (RLBC)
Familias que seleccionaron RLBC al comienzo del año escolar:
El aprendizaje remoto por elección continuará hasta el final del año escolar. No se requiere ninguna acción
para las familias que seleccionaron el aprendizaje remoto por elección durante el primer semestre para
continuar aprendiendo de forma remota durante el resto del año.
Las familias que deseen cambiar su selección hacia o desde RLBC deben seguir los procesos a
continuación.
● De en persona a remoto: regístrese mediante el formulario de aprendizaje remoto por elección
Remote Learning by Choice
● De aprendizaje remoto a en persona: comuníquese con el ETC al 815-232-0580 o con la escuela de
su hijo(a) para solicitar una devolución en persona. Las familias que deseen cambiarse para el inicio
del segundo semestre deben dar a conocer su decisión antes del 6 de enero de 2021.
Las colocaciones para los estudiantes que regresan al salón después de haber recibido aprendizaje remoto
por elección se realizan cada dos semanas y dependen de la capacidad de desarrollo. A los niños de primaria
se les puede ofrecer un lugar en una escuela diferente si se ha cumplido con la capacidad de su escuela en el
hogar.
El próximo regreso programado a la fecha de instrucción en persona es el 4 de enero. Se ofrecen fechas de
regreso adicionales cada dos semanas durante el resto del año escolar, dependiendo de las vacantes ".

Qué esperar durante el resto del período de aprendizaje remoto:
Reconocimiento de estudiantes
Para ayudar a aumentar la asistencia y la participación de todos los estudiantes durante el aprendizaje
remoto, el distrito continuará con su programa de reconocimiento para los estudiantes en cada escuela.
● Primero, hemos alentado a los maestros, personal y administradores a enviar una postal a todos los
estudiantes. Las postales se enviarán por correo durante las vacaciones de invierno.
● En segundo lugar, el Departamento de Equidad proporcionará bolsas de vacaciones a estudiantes
aleatorios de cada escuela que hayan participado durante al menos el 75% del tiempo durante la
instrucción remota y hayan completado al menos el 70% de su trabajo; ya sea en un entorno de

●

aprendizaje asincrónico o sincrónico. Las bolsas de vacaciones se entregarán en las casas de los
estudiantes seleccionados durante la semana del 14 de diciembre, los miércoles, jueves y viernes,
antes de las vacaciones.
Finalmente, cada escuela continuará reconociendo “virtualmente” a los estudiantes durante el
aprendizaje remoto a través de nuestro Programa de incentivos PBIS.

Reconocimiento de estudiantes

Recordatorio - Tutoría adicional para estudiantes para los grados 7-12

El semestre finalizará a mediados de enero (¡en solo 4 semanas completas más!). Damos la bienvenida a los
estudiantes en los grados 7-12 para que aprovechen las oportunidades de tutoría disponibles en FHS y FMS..
FHS--¡Tenga en cuenta los horarios nuevos y ampliados de tutoría en persona esta última semana antes de
las vacaciones!
lunes

martes

miercoles

jueves

viernes

Aprendizaje en
línea 10-12:30

Aprendizaje en
línea 10-12:30

Aprendizaje
asincrónico

Aprendizaje en
línea 10-12:30

Aprendizaje en
línea 10-12:30

Tutoria
1-3 pm ONLY on
Zoom

Tutoria
1-3 pm en persona
en la biblioteca Y
en Zoom

Tutoria
1-3 pm in person in
Library AND on
Zoom

Tutoria
1-3 pm ONLY on
Zoom

No tutoria el
viernes

Además: Los entrenadores / patrocinadores de deportes y actividades también han planeado tiempo
opcional de tutoría en persona para las próximas semanas para apoyar un buen final del semestre. Los
entrenadores comunicarán esos detalles directamente a los jugadores / participantes.
Los autobuses recogerán en los siguientes lugares y horarios los martes y miércoles:
Oficina de correos de Cedarville 12:05 pm recogida 3:57 entrega
Escuela Taylor Park a las 12:20 pm Y regreso a las 3
 :42 pm
Edificio Comunitario MLK 12:27 pm recogida 3:36 entrega
Monterey y Van Buren St 12:32 pm Recojo y 3:30 pm
Waddell y Westview a las 12:40 pm Y regreso a las 3:24
Lincoln Douglas School recogida a las 12:44 pm y regreso a las 3:15 pm
Se observarán todos los procedimientos de seguridad durante la tutoría en persona, como controles de
temperatura, distanciamiento social y máscaras.

FMS
lunes (dic 14)

martes (15)

jueves (17)

viernes (18)

10:30-12 @ FMS

10:30-12 @ FMS

10:30-12 @ FMS

10:30-12 @ FMS

Cualquier estudiante de día A o B puede asistir a tutorías en persona cualquier día
durante los horarios anteriores.
Esta es una oportunidad para que los estudiantes reciban ayuda con tecnología, calificaciones
bajas, tareas faltantes, comprensión de conceptos, etc. Se observarán todos los procedimientos
de seguridad durante la tutoría en persona, como controles de temperatura, distanciamiento
social y máscaras.
Los autobuses recogerán en los siguientes lugares y horarios:
Oficina de correos de Cedarville 9:45 am recoger a las 12:55 dejar
Escuela Taylor Park 9:54 am recogida y llegada 12:40
Edificio comunitario de MLK 10:01 am recogida 12:35 entrega
Monterey y Van Buren St 10:06 am recoger y dejar 12:31
Waddell y Westview 10:14 am recojo y 12:25 de regreso
Escuela Lincoln Douglas a las 10:19 am recogida y a las 12:17
El aprendizaje en línea continuará cada mañana de 7:30-10: 08 AM.

Servicios especiales
A medida que continuamos con el aprendizaje remoto, el personal de educación especial brindará instrucción
y servicios virtuales a los estudiantes con planes de educación individual. Sin embargo, es importante
mantener la necesidad de llegar a los estudiantes que tienen desafíos extremos con el formato virtual.
●
●

●
●

os maestros y el personal han identificado a los estudiantes que continuarían beneficiándose de los
servicios en persona durante parte de su semana escolar debido a sus necesidades.
La mayoría de los estudiantes de educación especial identificados para los servicios en persona
estarán en los edificios por un mínimo de una hora y no más de medio día para permitir la limpieza /
desinfección entre los estudiantes.
Continuaremos brindando estos servicios especiales en persona a los estudiantes identificados
complementando también con contactos virtuales, telefónicos y de correo electrónico.
Además, el departamento de transporte mantendrá el transporte organizado hacia y desde la escuela
en su lugar para estos estudiantes.

Horario remoto ampliado para nuestros alumnos más jóvenes
Recordatorio: Las horas durante las cuales los maestros de primaria trabajarán con los estudiantes en tiempo
real (sincrónicamente) se ampliarán de 12: 30-4: 00. Este tiempo de aprendizaje ampliado satisface mejor las
necesidades de nuestros alumnos más jóvenes. Los maestros de primaria también pueden impartir lecciones
en grupos pequeños por la mañana.
Alegría navideña de nuestros estudiantes y personal de Bellas Artes en PPN
● El episodio 1 del espectacular "Seasons Greetings" para estudiantes de Freeport del FSD 145 Elves se
publicará en PPN (Pretzel Pride Network) a principios de la próxima semana. Contendrá varios solos
de estudiantes para los grados 5-12, tres canciones del Coro de FHS y una canción de la orquesta de
8vo grado.
● El episodio 2 es un video de la facultad de selecciones de vacaciones llamado Freeport Teacher
Spectacular.
● El episodio 3 se lanzará al final de la semana con muchos otros estudiantes destacados.

El consejo estudiantil de FHS y los maestros de la red del orgullo Pretzel patrocinan la colecta de
alimentos en Bocker
Viernes 11 de diciembre, 2-4
Sábado, 12 de diciembre, 10-3
● Todas las donaciones irán a la FACC (Cooperativa de la Iglesia del Área de Freeport).
● Las donaciones se pueden dejar en Bocker Auto Group.
● Por cada 5 latas donadas, los donantes participarán en un sorteo de tarjetas de regalo para gasolina y
alimentos.
Nuestras comunicaciones terminan cada semana agradeciéndole su colaboración. Por favor, sepa que la
sinceridad y el sentimiento de esta declaración provienen del corazón de FSD. Continúe manteniéndose a
salvo y bien. Estamos en esto juntos.
Con gratitud,
Dra. Anna Alvarado

Superintendente de las escuelas

-RECORDATORIOS SEMANALES DURANTE EL APRENDIZAJE REMOTO COMPLETOGuia rapida para padres y estudiantes de aprendizaje completamente remoto
Para ayudar a sus hijos en la transición al aprendizaje remoto completo, hemos puesto información en (Guia
rapida para padres y estudiantes) Full Remote Parent & Student Quick Guide. Tenga en cuenta que la
información de Guia rapida de aprendizaje completamente remoto es para ser cumplida cuando los alumnos
normalmente tienen clases en persona o combinados se han vuelto completamente remotos.
Fecha límite para registrarse en Internet patrocinado
La fecha límite para que las familias se inscriban en nuestro Programa de Internet patrocinado con Comcast
finaliza el 31/12/2020. Después de ese tiempo, no podremos patrocinar familias adicionales para el año
escolar 2020-2021. Si necesita este servicio, haga clic aquí para obtener más información o consulte la
sección "Internet patrocinado" en nuestros recordatorios semanales.
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.

Chromebooks, asistencia y asistencia tecnológica
Chromebooks

Si no tiene el Chromebook asignado a su hijo en casa, comuníquese con su escuela y haga los arreglos
necesarios para recogerlo.
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.
Soluciones rápidas de tecnología común
Visite este LINK para ver videos e instrucciones escritas para solucionar problemas técnicos comunes
desde casa

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
Uso apropiado de la tecnología: recordatorio importante
A medida que más estudiantes aprenden de forma remota, es un buen momento para recordarles a las
familias del acuerdo “Agreement for the Appropriate Use of District Issued Technology Equipment” que fue
firmado por padres y estudiantes cuando se entregaron las Chromebooks. Tenga en cuenta que los
Chromebook del distrito funcionan filtrado de distrito escolar, independientemente de si están conectados a
Wi-Fi residencial o comunitario. El uso inapropiado de un dispositivo del distrito FSD145 envía una alerta a
nuestro departamento de tecnología y puede resultar en que le quiten el dispositivo o en una acción
disciplinaria para el estudiante. Recuerde a su (s) estudiante (s) que nunca deben buscar contenido
inapropiado o usar su Chromebook de alguna manera que no se considere apropiado para la escuela.

Informar las ausencias
Durante el período de aprendizaje remoto, si su estudiante está enfermo, sintomático o no puede asistir a la
clase/escuela por cualquier otro motivo, notifique a la oficina de la escuela como lo haría si asistiera a la
escuela en persona.
Servicios de nutrición y comidas Horario de vacaciones de invierno
Todas las ubicaciones del programa Grab n Go estarán abiertas solamente los lunes durante las vacaciones
de invierno. Los estudiantes recibirán 4 desayunos y 4 almuerzos cada lunes en la fecha de recogida. Los
sitios Grab n Go no estarán abiertos los miércoles o viernes durante las vacaciones de invierno. Para las
familias que están inscritas en nuestro programa de entrega de autobuses los sábados, recibirán entregas el
sábado 26 de diciembre de 2020 y el sábado 2 de enero de 2021 como de costumbre.

Nutrition and Dining Meal Pick Up Locations and Times:
Escuela para recoger la comida

Ubicación

Primaria Center

En la escuela primaria Center –
Center Street Estacionamiento,
recoja en la Puerta I

Carl Sandburg

Freeport High School

Taylor Park

Estacionamiento inferior , recoja
en la puerta O

En la entrada de la calle Empire
recoja en la puerta O

Estacionamiento

Días y horarios (las familias
pueden seleccionar uno de los
horarios que mejor les
funcione. Se proporcionarán 2
días de desayuno y almuerzo en
cada día de recogida)
Lunes, 21 de diciembre, 2020
Lunes, 28 de diciembre, 2020
11:00 AM- 1:00 PM
4:30 PM- 6:30 PM
Lunes, 21 de diciembre, 2020
Lunes, 28 de diciembre, 2020
11:00 AM- 1:00 PM
4:30 PM- 6:30 PM
Lunes, 21 de diciembre, 2020
Lunes, 28 de diciembre, 2020
11:00 AM- 1:00 PM
4:30 PM- 6:30 PM
Lunes, 21 de diciembre, 2020
Lunes, 28 de diciembre, 2020
11:00 AM- 1:00 PM
4:30 PM- 6:30 PM

Próximas fechas importantes:
● Vacaciones de invierno - 21 de diciembre de 2020 - 1 de enero de 2021. Los estudiantes regresarán a
la escuela el Lunes 4 de enero de 2021..
● Dr. Martin Luther King Jr. Dia feriado - lunes 18 de enero, 2021- Distrito Cerrado
● Dia de instituto del district 27 de enero, 2021 - No hay clases
Comentarios y preguntas
Si se ha perdido nuestras comunicaciones semanales a las familias, puede leerlas aquí.Weekly Community
Communications. Comuníquese con la escuela de su hijo si tiene alguna pregunta o inquietud.

