5 de marzo, 2021
Estimado personal y familias de FSD 145,
¡FELIZ VIERNES! ¡La primavera definitivamente está en el aire! Estamos entusiasmados de que muchas
actividades deportivas extracurriculares se hayan reanudado con temporadas modificadas (incluidos algunos
de los deportes de otoño / invierno) para nuestros grados superiores. Para nuestros adultos mayores, es su
última oportunidad de competir como orgullosos Pretzels. Deseamos mucha suerte a todos nuestros equipos.
¡VAMOS PRETZELS! 

🧡🖤

Antigen Testing for COVID
Hay algunas noticias interesantes mientras navegamos por nuestras medidas de mitigación de COVID en el
distrito. El Departamento de Salud del Condado de Stephenson se ha ofrecido a proporcionar al distrito kits de
prueba sin costo para el distrito con el fin de monitorear los deportes y actividades de alto riesgo en nuestras
escuelas. Por ejemplo, los estudiantes que participan en fútbol, baloncesto o Showtime podrían ser evaluados
semanalmente para asegurarse de que no tengan COVID, lo que les permitirá participar en la actividad sin
interrupciones. Se mantendrán los protocolos de salud y seguridad que incluyen el distanciamiento social y las
máscaras.
El personal de enfermería trabajó en los siguientes procedimientos y fundamentos para los estudiantes que
deberían ser evaluados. Los padres, o los estudiantes si tienen 18 años o más, deben firmar un
consentimiento para permitir que se realicen las pruebas voluntarias. El formulario de consentimiento está
vinculado y adjunto a continuación.
Además, el departamento de salud y el distrito generaron un memorando de acuerdo (MOA) para permitir que
este servicio adicional para los estudiantes ocurra en nuestra escuela preparatoria inicialmente y en otros
edificios según sea necesario. Nuestras enfermeras de distrito han sido capacitadas para realizar las pruebas
y comenzarán los servicios la próxima semana.
Enlaces al protocolo: COVID Screen Protocol y el formulario de consentimiento: COVID Antigen
Consent Form. Si usted tiene preguntas por favor comuníquese con Jack Code, Director Ejecutivo de
servicios personales estudiantiles, al 815.232.0300 o vía correo electrónico: jack.code@fsd145.org
Conferencia de música de todo el estado
A través de la Asociación de Educación Musical de Illinois (ILMEA), los estudiantes pueden hacer una
audición para actuar en un conjunto de ILMEA (banda, coro, orquesta, banda de jazz o conjunto de jazz vocal)
dentro de su distrito geográfico. Con base en esa audición, se puede invitar a los estudiantes a participar en la
Conferencia anual de música de todo el estado de Illinois. Felicitaciones a los alumnos de FHS Hallie Atz
de 12 grado (banda) y Noah Redmore de 11 grado (coro) por ser seleccionados para la Conferencia de
Música de Todo el Estado. Ambos estudiantes fueron reconocidos en la reunión de la Junta de Educación
del martes. FSD está extremadamente orgulloso de ustedes dos.

Mes de la historia de la mujer
Cada año, marzo es designado Mes de la Historia de la Mujer por proclamación presidencial. El mes está
reservado para honrar las contribuciones de las mujeres en la historia de Estados Unidos. Comenzó como la
Semana de la Historia de la Mujer, declarada por primera vez por el presidente Jimmy Carter en 1980. El
Congreso declaró marzo de 1987 como el primer mes oficial de la historia de la mujer. Visite
www.WomensHistoryMonth.gov para obtener más información sobre la contribución vital de las mujeres a la
historia de nuestra nación.

Semana nacional de trabajo social escolar
Cada año, durante la primera semana completa de marzo, la
Asociación Nacional de Trabajo Social Escolar celebra a los
Trabajadores Sociales Escolares. “Beacon of Hope: School
Social Workers - Lighting the Way” es el tema para 2021.
En su función, los trabajadores sociales escolares pueden
iluminar el camino, enfatizando al niño en su totalidad,
colaborando con otros profesionales, vinculando a los
estudiantes y las familias con los servicios necesarios. y
abogando por su profesión. En nombre de nuestra Junta
Escolar y de todo nuestro personal, extiendo nuestro
agradecimiento y aprecio a los Trabajadores Sociales de
nuestro distrito y el increíble trabajo que hacen cada día por
nuestros estudiantes.

Nuestras trabajadoras Sociales de FSD 145 :
Donna Reel
Mercedes Johnson-Ishmon
Monica Reed
Amanda Perkins
Amy Larson

Austyn Cardoso
Tarica Jackson
William Bounthong
Jeanette Diddens
Kyli Marshall

Viéndonos bien en el vecindario
Freeport High School tiene nuevos vestidores, ventanas y rieles Pretzel !!!
Estos proyectos de mejora de capital fueron una pasión para nuestro ex
presidente de la Junta, el difunto Sr. George McCarty, y pudo ver que este
trabajo se hacía realidad. Por favor disfruta este v irtual tour!

"¿Dónde está el Sr. Twister?"
¿Estás listo para divertirte un poco y desarrollar nuestro Pretzel Pride? Habrá
siete recortes de Mr. Twister colocados alrededor de la ciudad en negocios
locales, ahora hasta el final del año escolar. Si encuentra al Sr. Twister, tómese
una foto (selfie) y publíquela en la página de Pretzel Fans Club FB page.
Recuerda decir dónde tomaste la foto. Las ubicaciones cambiarán, así que

mantén los ojos abiertos. ¡Cada mes, el Club de Fans publicará un dibujo de las fotos y los seleccionados
ganarán un certificado de regalo para un negocio local que tuvo al Sr. Twister visitándolos! ¡Divirtámonos
Comunidad FSD!Are you ready for a little fun and to build up our Pretzel Pride? There will be seven Mr.
Twister cut outs placed around town at local businesses, now through the end of the school year. If you
find Mr. Twister, take a selfie and post it on the . Remember to say where you took the photo. The
locations will change, so keep your eyes open. Every month the Fan Club will have a drawing from the
photos posted and those picked will win a gift certificate to a local business that had Mr. Twister visiting
them! Let's have some fun FSD Community! Freeport#pretzelpride#pretzelnation

Calendario escolar 2021-2022
El calendario escolar 2021-2022 2021-2022 School Year Calendar fue aprobado por la Mesa Directiva de
Educación en su reunión del martes. 2 de marzo. Tenga en cuenta que el calendario SY21 no incluye
información sobre los días de aprendizaje remoto. Continuaremos monitoreando las pautas de ISBE y realice
los ajustes necesarios según sea necesario.
Fechas de la escuela de verano 2020
Se han fijado las fechas de nuestro programa de aprendizaje de verano. Se comunicarán más detalles a
medida que se finalicen.
Grado

Fechas

Ubicación

1-6

06/21/21 - 07/29/21

Carl Sandburg School

7-8

06/21/21 - 07/29/21

Freeport Middle School

9-12

06/07/21 - 07/15/21

Freeport High School

Remote Learning By Choice (RLBC)

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 03/23/21. Las
solicitudes recibidas para esta fecha comenzarán la instrucción en persona el 04/06/21, según lo
permita la capacidad en los salones.

FSD 145 Esta contratando choferes y monitores, secretaria

FSD actualmente tiene vacantes para conductores y monitores de autobuses escolares, así como
una secretaria para la oficina de transportación e inscripciones. Las personas interesadas en unirse
a nuestro equipo de transporte pueden solicitar empleo en línea aquí→ online.
RECORDATORIOS SEMANALES
Actualizaciones de tasas de positividad y vacunación COVID del Departamento de Salud del Condado
de Stephenson
La tasa general de positividad continua de 7 días es del 2.2% en el condado de Stephenson a 1 de marzo y
del 2.1% en la Región 1. A partir de 04/03/2021, SCHD nos ha notificado que hay 1 casos de estudiantes
activos y 0 casos de personal activo en FSD. Información sobre nuestras estadísticas pueden ser vistas en
nuestro sitio web COVID statistics.
Entrega de comida del programa Grab-N-Go
Para las familias que se inscribieron para la entrega del autobús, recibirán una entrega mañana, 6 de marzo.
También, mañana es el proximo dia para recoger comida en Carl Sandburg (estacionamiento de abajo,
puerta O)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:
● Vacaciones de primavera - 22-26 de marzo de 2021
● Días festivos especiales (fin de semana de Pascua): viernes 2 de abril y lunes 5 de abril 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
Espero que nuestro clima más agradable le permita participar en actividades divertidas y familiares, mientras
continúa su seguridad. Hemos llegado tan lejos en este viaje que comenzamos hace casi un año. Sigamos
protegiéndonos a nosotros mismos y a nuestras familias. Nuevamente le agradecemos. ¡Que tengan un super
fin de semana!
Con gratitud,
Dra. Anna Alvarado

Superintendente de las escuelas

