19 de marzo, 2021
Estimado personal y familias de FSD 145,

¡LLEGARON LAS VACACIONES DE PRIMAVERA! Espero que nuestras familias y el personal tengan la
oportunidad de relajarse y disfrutar de este bien merecido descanso. Continuamos avanzando basados en la
guía de salud pública escolar revisada por el Departamento de Salud Pública de IL y la Junta Educativa del
Estado de IL, que compartimos con ustedes la semana pasada. Solo se les pide a los padres o tutores de los
estudiantes que actualmente se encuentran en Aprendizaje Remoto por elección que completen la
encuesta de nuestro Centro de Inscripción y Transporte (ETC, por sus siglas en inglés). Estas familias
recibirán un correo electrónico por separado de Dallas Pieper. Los datos nos ayudarán en nuestra
planificación para avanzar.
Carrera TEC / La Escuela Preparatoria Freeport recibe una subvención de la Junta Educativa del
Estado de IL
La Junta de Educativa del Estado de Illinois (ISBE, por sus siglas en inglés) ha otorgado una Beca de
Trayectoria de Carreras Educativas de Educación Profesional y Técnica (CTE) para apoyar el camino de los
estudiantes actuales de la preparatoria para convertirse en maestros. Los estudiantes de nuestra Academia
LEAD y el Camino Educativo obtendrán una ventaja en la preparación de los maestros a través de
oportunidades de aprendizaje práctico, doble crédito, credenciales y tutoría. La asignación total de la
subvención es de $ 996,000 durante cuatro años, incluidos $ 249,000 de contribuciones de contrapartida del
Distrito en los últimos dos años para lograr la sostenibilidad de la vía. FHS se está asociando con Career Tec,
Highland Community College y Western Illinois University para administrar este programa y aumentar nuestro
grupo de maestros calificados y diversos.
Niños Natación y clavado de la preparatoria Freeport
¡Una porra al equipo de natación y clavado de niños de FHS por su gran
actuación en el encuentro NIC-10! ¡Felicitaciones a Joe Namio por
convertirse en el Campeón de la Conferencia de clavados por segundo
año consecutivo y a Alexander Wilson por convertirse en el Campeón de
la Conferencia en los 50 Estilo Espalda Y 50 Estilo Libre! ¡Jake Fransen
se ubicó en segundo lugar en clavados y Alexander también en tercer
lugar en los 100 estilo libre!
y

Otras actuaciones notables incluyeron: Josh Daggert - décimo en 200 IM
undécimo en 100 mariposa, Graham Atz - noveno en 500 estilo libre,
décimo en 100 espalda y Alex Peterson - 12º en 50 espalda.
¡¡Así se hace equipo y los entrenadores de Pretz Swim!!

Día del liderazgo estudiantil de Jones Farrar
El jueves 11 de marzo, Jones-Farrar tuvo nueve
estudiantes de quinto grado que participaron en el
Programa ¡Stand Up! del Día del Liderazgo
Estudiantil presentado por el Museo del
Holocausto de Illinois. El programa involucró a los
estudiantes con Upstander Speakers y programas
interactivos. Más de 300 estudiantes de siete
estados participaron en este evento. El Día del
Liderazgo Estudiantil inspira a los agentes del
cambio a desarrollar habilidades de liderazgo,
explorar sus roles como ciudadanos y desarrollar una comprensión más profunda de los problemas de
derechos humanos y civiles. Durante este evento, se invitó a los estudiantes a pensar en las cualidades de un
líder y escucharon a un presentador inspirador, Derek Rhodes, un ex pasante del presidente Obama, quien
les dio consejos a los estudiantes sobre cómo cambiar el mundo. El grupo ahora está creando un plan de
acción para abordar una necesidad en Jones Farrar IB World School.
Estudentes Participantes:
Kaylee Julian-Alquesada
Jenna Yoder
Sophia Heitz
Hailey Fullmer
Hannah Stott

Di’Mya Leiser
Johanna Everding
Layla Moore
Mackenzee Matz

Supervising Teachers:
Mr. Quine
Mrs. Stocker

Nuevo miembro de la Junta de Educación
Damos la bienvenida al Sr. Alan Greene como el miembro más nuevo de nuestra Junta de Educación. El Sr.
Greene fue designado por la Junta para ocupar el puesto que quedó vacante tras el fallecimiento de George
McCarty. El Sr. Green es un educador retirado de FSD y enseñó inglés durante muchos años en Freeport
High School, donde también se desempeñó como entrenador de atletismo y cross-country. El Sr. Greene
también se desempeñó como negociador de contratos para la Asociación de Educación de Freeport.
¡Bienvenido Sr. Greene!

Celebrar el Mes de la Historia de la Mujer en el hogar
Celebrar el Mes de la Historia de la Mujer en el hogar refuerza las lecciones aprendidas en la escuela y
también enfatiza la importancia de honrar y respetar a las mujeres. A continuación se muestran algunos
ejemplos de cómo entablar un diálogo con sus hijos para reconocer a las mujeres, Pasado y Presente.
● Juegue un juego: Pida a los niños que investiguen datos sobre mujeres famosas, y luego
escríbalos en trozos de papel y jueguen "¿Adivina quién?"
● Lean juntos: algunos de los libros que Kiddie Academy recomienda para el Mes de la Historia de
la Mujer incluyen "Kamala and Maya's Big Idea" (Meena Harris), "Ambiciosa chica" (Meena
Harris), "Soy suficiente" (Grace Byers), "Ella persistió". (Chelsea Clinton) y “Ada Twist, científica”
(Andrea Beaty). Escribe informes de libros. Pídale al niño que escriba un poco sobre el autor.
Pídales que lean el libro y busquen en su historia, que encuentren información como quién era ella
y qué hizo.
● Muestre gratitud: el Mes de la Historia de la Mujer no es solo una celebración de mujeres
famosas, sino también una celebración de las mujeres en nuestras vidas. Haga que los niños
escriban notas de agradecimiento a las mujeres que les han ayudado. Esto enseñará a los niños a
reconocer los esfuerzos de las mujeres.

● Recuerde la diversidad: recuerde a sus hijos que el Mes de la Historia de la Mujer es un
momento en el que todas las mujeres, independientemente de su origen, deben sentirse
validadas, conmemoradas y apreciadas.
Celebrating Women’s History Month at Home
Celebrating Women's History Month at home reinforces lessons learned in school and also emphasizes the
importance of honoring and respecting women. Below are some examples of how to engage in dialogue with
your children to recognize women, Past & Present.

●
●

●

●

Play a game: Have children research facts about famous women, and then write them down on scraps
of paper and play "Guess Who?
Read together: Some of the books Kiddie Academy recommends for Women's History Month include
“Kamala and Maya's Big Idea” (Meena Harris), “Ambitious Girl” (Meena Harris), “I Am Enough” (Grace
Byers), “She Persisted” (Chelsea Clinton), and “Ada Twist, Scientist” (Andrea Beaty). Write book
reports. Ask the child to write a bit about the author. Have them read the book and look into her story,
find information such as, who she was and what she did
Show gratitude: Women's History Month isn't just a celebration of famous women, but it's also a
celebration of the women in our lives. Have children write thank you notes to women who have helped
them. This will teach children how to recognize Women’s efforts.
Remember diversity: Remind your children, that Women's History Month is a time where all women,
regardless of their background, should feel validated, commemorated, and appreciated.

Cita de la semana: “Alzo la voz, no para gritar, sino para que se escuche a los que no tienen voz. No
podemos tener éxito cuando la mitad de nosotros estamos retenidos ". -Malala Yousafzai
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. Estamos muy contentos de presentar un componente de “Campamento de verano”
para estudiantes de 1º a 8º grado. ¡Estén atentos para más detalles!
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

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.

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

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 2.9% en el condado de Stephenson a 15 de marzo y
del 2.7% en la Región 1. A partir de 04/18/2021, SCHD nos ha notificado que hay 2 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
TENGA EN CUENTA: No habrá servicio de entrega o recogida el sábado 20 de marzo debido a las
vacaciones de primavera.

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.
Próximas fechas importantes:
● Vacaciones de primavera - 22-26 de marzo de 2021 (próxima semana)
● Termina el 3er trimestre - Abril 1, 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
Gracias nuevamente por todo lo que hacen por nuestro Distrito, ¡nunca pasa desapercibido! ¡Que tengas un
gran fin de semana y unas fantásticas vacaciones de primavera!
Con gratitud,
Dra. Anna Alvarado

Superintendente de las escuelas

