12 de marzo, 2021
Estimado personal y familias de FSD 145,
¡PRIMAVERA HACIA ADELANTE! ¡No olvide adelantar sus relojes una hora el domingo!
Estamos entusiasmados de ver que el número de casos de COVID permanece constantemente
bajo en nuestro distrito y comunidad. Ha pasado un año desde que nuestras escuelas tuvieron
que hacer la transición para ofrecer aprendizaje virtual debido a la pandemia. Ahora estamos
empezando a ver que las cosas cambian para mejor. Esta semana, hemos recibido una guía de
salud pública revisada para las escuelas del Departamento de Salud Pública de IL y la Junta de
Educación del Estado de IL. Estamos revisando nuestras opciones para poder aumentar la
cantidad de días para el aprendizaje en persona, particularmente para los estudiantes en los
grados 7-12.
Orientación revisada de salud pública para las escuelas a partir del 9 de marzo de 2021

Orientación original

Orientación revisada

Límites de capacidad de espacio
Limitado a 50 personas o menos, según la
cantidad de personas que el espacio puede
acomodar con distanciamiento social.

Determinado por la capacidad del espacio
para adaptarse al distanciamiento social, y no
por un límite, número o porcentaje de
capacidad establecido.

Límites de capacidad de bus
Limitado a no más de 50 pasajeros

La capacidad del autobús sigue estando
limitada a no más de 50 pasajeros.

Equipo de protección personal y distanciamiento social
●

La distancia social para el aprendizaje
en persona se define como 6 pies
para los estudiantes y el personal.

●

La expectativa se refiere a los
estudiantes y miembros del personal
en todas las áreas y entornos en la
mayor medida posible.

●

Se deben usar cubiertas faciales en
todo momento en los edificios
escolares, incluso cuando se
mantiene el distanciamiento social.

●

Mantener 6 pies sigue siendo la
distancia más segura, pero las
escuelas pueden operar a no menos
de 3 pies para brindar aprendizaje en
persona.

●

El personal no vacunado debe
mantener una distancia social de 6
pies tanto como sea posible porque
los adultos siguen siendo más
susceptibles a la infección que los
niños.

No es necesario usar cubiertas
faciales afuera si se mantiene la
distancia social.

●

Todas las personas deben usar una
mascarilla en todo momento, a menos
que se aplique una exención
específica. Se debe mantener una
estricta adherencia al distanciamiento
social cuando las máscaras faciales
se quitan en situaciones limitadas y
son monitoreadas por el personal de
la escuela.

Detección de síntomas
Las escuelas deben realizar exámenes de
temperatura y síntomas o requerir
certificación y verificación para todo el
personal, los estudiantes y los visitantes que
ingresan a los edificios escolares.

Ya no se recomienda que las escuelas
realicen controles de temperatura. FSD
continuará su práctica con exámenes de
temperatura y síntomas en este momento.
Las escuelas y los distritos deben exigir la
certificación y verificación sin síntomas para
todo el personal, los estudiantes y los
visitantes antes de ingresar a los edificios
escolares.

Próximos pasos para FSD:
●

Con base en esta guía revisada, nuestros próximos pasos incluyen:
Encuesta a todas las familias de estudiantes remotos para recopilar información sobre
su interés a cambio del aprendizaje en persona.

●

Verifique los niveles de personal y las capacidades de transporte y trabaje con nuestros
sindicatos para garantizar una transición sin problemas

●

Haga arreglos para traer de regreso a los estudiantes interesados (la fecha se
determinará una vez que tengamos toda la información que necesitamos de la
encuesta). Nos permitirá evaluar la utilización del espacio con el mínimo requerido de 3
pies para el distanciamiento social.

Más información próximamente.
FHS Reconocimiento de deportes de invierno
Felicitaciones a los siguientes estudiantes y persona
Ty Collalti

Latonia Lacy

Temporada de deportes de invierno deportista más
valioso

Perseverancia de la temporada de deportes
de invierno

Brooklyn Sellers

Thedford Jackson

Temporada de deportes de invierno Deportividad

Entrenador de deportes de invierno del año

Mes de la historia de la mujer
El Día Internacional de la Mujer cae el 8 de marzo de cada año. Este día se celebra para
reconocer los logros económicos, políticos, sociales y culturales de las mujeres de todos los
ámbitos de la vida. El día se celebra a nivel mundial, destacando las luchas y los logros de las
mujeres. Las mujeres de todo el mundo se unen para luchar por la paridad de género y
destacar el papel de las mujeres en la realización de cambios importantes.
El tema de la campaña para el Día Internacional de la Mujer 2021 es 'Elige desafiar'. Un mundo
desafiante es un mundo alerta, y del desafío surge el cambio. Entonces, vamos todos
#ChooseToChallenge
Al celebrar el Mes de la Historia de la Mujer 2021, reflexionamos sobre los avances que las
mujeres han logrado durante la última década. Las mujeres han aumentado sus ingresos y
educación, campos de ocupación y continúan viviendo más que los hombres.
De manera similar a la celebración del Mes de la Historia Afroamericana, el Departamento de
Equidad está colaborando con el Departamento de Currículo e Instrucción para proporcionar
recursos adicionales para ayudar a los maestros y al personal a involucrar a los estudiantes en
el diálogo y las conversaciones sobre los logros de las mujeres, pasados y presentes.
Inscripción de nuevos estudiantes para el año escolar 2021-2022
La inscripción para nuevos estudiantes a FSD 145 está abierta actualmente. Por favor visite la
página de inscripción de nuestro sitio web del Distrito para registrar a los estudiantes que
ingresan al jardín de infantes y otros estudiantes que no están inscritos actualmente en nuestro
distrito. Si no tiene acceso a una computadora o necesita ayuda con este proceso, puede visitar
nuestro Departamento de Transporte e Inscripción en 2037 W. Galena Ave. La oficina está
abierta de 8 am a 5 pm. Las computadoras también están disponibles en la Biblioteca Pública
de Freeport y en el Boys & Girls Club de Freeport & Stephenson Co. Asegúrese de usar una
máscara cuando visite cualquiera de estos lugares.
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 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 está 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 custodios suplentes

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, y
custodios suplentes.
Las personas interesadas en unirse a nuestro equipo de transporte pueden solicitar
empleo en línea aquí→ online.
Nuestro Departamento de Transporte llevará a cabo una jornada de puertas abiertas para
aquellos interesados en convertirse en conductor o monitor. Consulte los detalles en el folleto.
Llame (815) 232-0580 para más información
2021 Illinois Reads Book Festival programado para el 13 de marzo
El Festival del Libro de Lectura de Illinois de 2021 se llevará a cabo virtualmente de 10 a.m. al
mediodía del 13 de marzo. Es gratis y está abierto al público. Cada año, el equipo de Illinois
Reads identifica 36 libros para promover, seis libros cada uno en seis bandas de edad / grado
diferentes, desde el nacimiento hasta la edad adulta. Las actividades de Illinois Reads suelen
comenzar con un Festival del Libro de inicio en marzo y concluyen con las actividades de la
Noche de lectura familiar en noviembre. Haga clic en este enlace para obtener más información
sobre este evento.
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 3% en el condado de Stephenson a 9
de marzo y del 2.4% en la Región 1. A partir de 04/11/2021, 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, 13 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..
TENGA EN CUENTA: No habrá servicio de entrega o recogida el sábado 20 de marzo debido a
las vacaciones de primavera.
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
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 Se proporcionan más detalles en nuestro sitio web.
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
Este último año ha sido un viaje por el que hemos pasado juntos. No puedo expresar lo
suficiente lo agradecido que estoy por nuestro personal, nuestras familias y nuestra comunidad.
Es verdaderamente esta asociación la que nos ha permitido continuar el proceso educativo en
FSD durante el último año. ¡Siempre estaré agradecido por cada uno de ustedes!
¡Ten un excelente fin de semana!
Con gratitud,
Dra. Anna Alvarado

Superintendente de las escuelas

