18 de diciembre de 2020
Estimado personal y familias de FSD 145:
¡Las vacaciones de invierno ya están aquí!
Regreso al aprendizaje en persona e híbrido
Regresaremos al aprendizaje en persona e híbrido el 01/04/21. Estamos ansiosos por tener a nuestros
estudiantes nuevamente en el salón de clases. Gracias nuevamente tanto al personal como a las familias por
su continuo apoyo. Hasta ahora, nuestras tasas de infección en el distrito entre el personal son 0 y
actualmente hay 2 casos de estudiantes. Tenemos algunos empleados en cuarentena. Gracias a todos por su
ayuda al hacer sacrificios al seguir observando las medidas de seguridad como el uso de máscaras, el
distanciamiento social y evitar grandes reuniones.
Si bien estamos entusiasmados con la noticia de la vacuna COVID-19, todavía estamos esperando noticias de
nuestros socios del SCHD cuando estará disponible para los miembros del personal y el público en general en
el condado de Stephenson. Vemos la luz al final del túnel, pero todavía estamos en el túnel. Por lo tanto, insto
a todos a que sigan con la buena lucha para que podamos reanudar las operaciones de nuestro edificio y dar
la bienvenida a los estudiantes y al personal para 2021.
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 "
La tutoría de FHS continúa durante las vacaciones
La tutoría continúa los lunes y martes por la tarde, de 1 a 3 pm, ambas semanas de descanso. No hay
transporte disponible.
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.

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

Estacionamiento inferior , recoja
en la puerta O

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

Freeport High School

Taylor Park

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

Estacionamiento

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
Todas las oficinas de distrito estarán cerradas el 12/24, 12/25, 12/31 y 01/01, abiertas todos los
demás días
● Dr. Martin Luther King Jr. Día feriado - lunes 18 de enero, 2021- Distrito Cerrado
● Dia de instituto del district 27 de enero, 2021 - No hay clases

Alegría navideña de nuestros estudiantes y personal de Bellas Artes en PPN
Please take a moment to enjoy these spectacular holiday performances! (¡Tómese un momento para disfrutar
de estas espectaculares actuaciones navideñas!)
La colecta de alimentos de FHS supera las expectativas
El viernes y sábado 11 y 12 de diciembre, el Consejo Estudiantil de FHS, Pretzel Pride Network y la facultad
de FHS patrocinaron una colecta de alimentos en Bocker Auto Group. El Sr. Tim Connors, uno de los
coordinadores del evento, indicó que se recaudaron más de 6000 libras de alimentos (incluidas en su mayoría
opciones de alimentos saludables) y más de $1600 en donaciones en efectivo. Todas las ganancias de este
evento fueron donadas a la Cooperativa de la Iglesia del Área de Freeport. Gracias a la comunidad de
Freeport y a nuestras familias de FSD por hacer esto posible. Un agradecimiento especial al Sr. Delbert
Bunker y a la maravillosa gente de Bocker Auto Group.

Casos positivos de COVID-19 en FSD
Semanalmente, el Distrito actualiza los casos positivos del personal y los estudiantes según lo informado por
el Departamento de Salud del Condado de Stephenson. Esta información está disponible para verla en
nuestro sitio web. y se actualizará el viernes.
Debido a las vacaciones, la próxima actualización será 01/08/21.
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.. Nuestro
próximo comunicado sera enviado el viernes, 1 de enero, 2021.
Mensaje navideño del Superintendente y la Junta de Educación
A medida que el 2020 llega rápidamente a su fin, me recuerda todo el amor, la alegría y la paz que trae esta

época del año. A pesar de los desafíos que ha traído este año, todavía hay mucho que agradecer. Nuestras
vacaciones pueden verse diferentes a como se han visto en años anteriores, pero el amor de la familia, la
alegría de dar y la paz de saber que no siempre será así, brindan un gran consuelo.
A nombre de la Junta Educativa y de mí misma, les deseamos las más felices fiestas. Por favor, manténgase
a salvo y esté bien. ¡Feliz Navidad y Prospero Año Nuevo! ¡Estamos listos para el 2021!

Con gratitud,
Dra. Anna Alvarado

Superintendente de las escuelas

