22 de enero de 2021
Estimado personal y familias de FSD 145,
¡Feliz viernes! Hemos tenido una gran primera semana del nuevo semestre. El lunes, la Región 1 de IL, que
incluye el condado de Stephenson, se trasladó al Nivel 1, lo que alivió algunas de nuestras restricciones
anteriores. Continuaremos tomando todas las precauciones para proteger nuestros edificios, autobuses,
personal y estudiantes. Por favor, mantenga sus hogares y familias sanos y salvos.
RECORDATORIO
El miércoles 27 de enero es un día de instituto del distrito, no habrá clases para los estudiantes. El
Departamento de Currículo e Instrucción se complace en ofrecer un menú de aprendizaje profesional donde el
personal tiene la capacidad de seleccionar entre varios temas que son relevantes para el nivel de grado que
están enseñando. Este es un gran primer paso para construir un diseño de desarrollo profesional que se
centre en el aprendizaje de adultos a través de un propósito colectivo.
Vacunas COVID para el personal
Esta semana, más del 50% del personal de FSD optó por vacunarse. Queremos agradecer a nuestra
sociedad con SCHD por poner las vacunas a disposición de nuestros empleados. La segunda dosis se
administrará en algún momento de febrero. A medida que seguimos escuchando que nuestra tasa general de
positividad está disminuyendo (4.4% en nuestro condado al 18 de enero y por debajo del 6.5% en la Región 1)
junto con las tasas de personal y estudiantes que permanecen por debajo del umbral que ha sido aprobado
por el FSD Junta de Educación, continuaremos planificando cómo podemos traer de regreso a más
estudiantes, en caso de que las restricciones comiencen a disminuir según la orientación del IDPH.

Donas para las As
Con un nuevo propietario, Donut Delite quisiera ofrecer una recompensa dulce y
simple para los estudiantes que trabajan duro para obtener buenas calificaciones en
nuestra comunidad de Freeport este año escolar. Consulte su página de Facebook
para obtener más detalles.

Actualizaciones de atletismo
Se informó a la Junta de Educación de FSD 145 sobre las nuevas pautas de IHSA que permiten que
muchos de los deportes de invierno de nuestra escuela secundaria reanuden la práctica. Hay otra
reunión de la IHSA próxima para brindar orientación para el resto del año. Esperamos tener más
información sobre las próximas temporadas en un par de semanas.

INFORMACIÓN IMPORTANTE
Aprendizaje remoto por elección (RLBC)
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 fechas de regreso se ofrecen cada dos
semanas durante el resto del año escolar. La ubicación depende de las vacantes que toman en
consideración el desarrollo de la capacidad, la disponibilidad del personal y nuestra capacidad para
mantener el distanciamiento social en los salones. A los niños de primaria se les puede ofrecer un
lugar en una escuela diferente si su escuela esta a su capacidad. Ésta es una solución temporal.
La próxima fecha límite para solicitar un regreso a la ubicación en persona es el 01/26/21. Las
solicitudes recibidas para esta fecha comenzarán la instrucción en persona el 02/01/21, según lo
permita la capacidad en los salones.
Requisitos físicos y de inmunización
Si su estudiante está cambiando de aprendizaje remoto por eleccióna en persona / híbrido, el examen físico
requerido y las vacunas deben estar en el archivo. Please click here to see for more information on what

students require physical exams/immunizations.(Haga clic aquí para ver más información sobre lo
que los estudiantes requieren exámenes físicos / vacunas)

RECORDATORIOS SEMANALES
IMPORTANTE - Notificación de cierres de emergencia
La decisión de cerrar las escuelas durante el clima extremo se toma lo antes posible, a menudo muy temprano
en la mañana. Es importante que su información de contacto en Skyward se mantenga actualizada. Informe
los cambios en su información tan pronto como ocurran. La notificación se enviará a las familias mediante
una llamada telefónica grabada y un mensaje de texto (para aquellos que optaron por recibirlos). Aún puede
optar por recibir nuestros mensajes de texto enviando un mensaje de texto con la letra Y al 67587. También
se envía una notificación a la radio local y a las estaciones de noticias de Rockford. Además, publicaremos
anuncios de cierre en nuestros sitios de redes sociales (Facebook, Twitter) y nuestro sitio web
www.fsd145.org. En caso de que tengamos que cerrar la escuela debido a las inclemencias del tiempo, todos
los estudiantes seguirán el horario de aprendizaje a distancia (adjunto al final de este documento y en nuestra
página web.
Actualizaciones de Covid y Vacunas del Departamento de Salud del Condado de Stephenson
Al 01/22/2021, SCHD nos ha notificado que hay 5 casos activos de estudiantes y 4 personal en FSD. (La
información sobre nuestras estadísticas de COVID se puede ver en nuestro sitio web.)
information regarding our COVID statistics can be viewed on our website.

Entrega de comida del programa Grab-N-Go
Para las familias que se inscribieron para la entrega del autobús, recibirán una entrega mañana, 23 de enero.
También, mañana es el proximo dia para recoger comida en Carl Sandburg de 10 am al mediodía para los
estudiantes combinados del Grupo A / Grupo B y cualquier estudiante de elección remota que no esté en la
ruta de entrega del autobús.
Próximas fechas importantes:
● Día festivo Día del Presidente - Lunes 15 de febrero de 2021 - Distrito cerrado
● Día de mejora escolar de 3 horas: miércoles 25 de febrero de 2021: todos los estudiantes asisten de
forma remota.
● Vacaciones de primavera - 22-26 de marzo de 2021
Comentarios y preguntas
Si se han 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.

Mientras seguimos siendo persistentes e intencionales en nuestros esfuerzos hacia un segundo semestre
sólido, agradecemos el apoyo que brindan. La asociación entre el hogar y la escuela es esencial para el éxito
de nuestro estudiante. Estamos agradecidos por todo lo que hacen. Que tengas un fin de semana maravilloso
y manténganse abrigados, va a hacer frío.
Con gratitud,
Dra. Anna Alvarado

Superintendente de las escuelas

