1 de abril, 2021
Estimado personal y familias de FSD 145,
¡Felices Pascuas! FSD estará cerrado el viernes 1 de abril y el lunes 5 de abril.
La comunicación de esta semana está dedicada principalmente a compartir información sobre nuestro
programa de aprendizaje de verano. Por favor, tómese un minuto para leer sobre las cosas nuevas y
emocionantes que se ofrecen a nuestros estudiantes este verano.

RECORDATORIO IMPORTANTE
Se acerca la fecha límite para transferencias remotas o en persona
Todas las solicitudes para regresar a la instrucción en persona o transferir a un
aprendizaje remoto completo durante el resto del año escolar 2020-21 deben enviarse
antes del 6 de abril de 2021.
Las familias que deseen cambiar su selección hacia o desde RLBC deben comunicarse con ETC al
815-232-0580.
No habrá más solicitudes de transferencia o cambios durante el resto del año después del 6 de abril.
Debido a las pautas de seguridad revisadas de ISBE e IDPH, ahora podemos ajustar la distancia
social de 6 pies a 3 pies en nuestras escuelas. Debido a esta actualización, nuestros modelos de
aprendizaje para los cambios en la asistencia de los estudiantes a partir del 19 de abril son los
siguientes:
.
AHORA

Desde el 19 de abril hasta el final del año escolar 2020-21

Alumnos Remotos
solamente

Permanecer remotos solamente (las familias indicaron esta opción de una
encuesta que completaron)

En Persona PK-6

Continuar asistiendo 5 días a la semana

En Persona 7-12

Debe asistir 4 días a la semana en lugar de solo 2 días. Los miércoles
siguen siendo remotos.

TEl Departamento de Transporte se pondrá en contacto con las familias de los estudiantes remotos
que opten por regresar en persona a tiempo completo para satisfacer las necesidades y el horario de
transporte.

Día Nacional de la Bibliotecaria Escolar
Celebrado el 4 de abril, durante el Mes Nacional de la
Bibliotecaria Escolar, el Día Nacional de la Bibliotecaria Escolar
reconoce a los profesionales que mantienen la biblioteca escolar
en funcionamiento. Los bibliotecarios escolares brindan
orientación y exponen a nuestros jóvenes no sólo a textos, medios
impresos y literatura, sino también a recursos digitales y
tecnología. También reconocemos y apreciamos el trabajo de
nuestros técnicos de materiales de instrucción (IMT).

Bibliotecarias de FSD
Wanda Kerchief-Mendoza
Ericka Schilling
Lisa Smith

Técnicos de materiales didácticos de FSD
Pat Siemens
Morgan Simmons
Jennifer Casson

Jori Nott
Heather Lassandro
Andrea Misek

Semana Nacional de Directores Auxiliares / Asociados
La semana del 5 de abril es la Semana Nacional de Directores Auxiliares /
Asociados. NASSP, la Asociación Nacional de Directores de Escuelas
Primarias y la Federación Estadounidense de Administradores Escolares han
designado esta semana para honrar a los subdirectores / directores asociados
y reconocer su papel clave en los logros de las escuelas y los estudiantes en
todo el país. Extendemos nuestra gratitud y agradecimiento a nuestros
Directores Asociados de FSD.
Directores Asociados de FSD
Dana Dinderman
Kayleigh King
Sarah Swords

Sarah Hasken
Brian Lamm
Jason Volk

Día de agradecimiento al paraprofesional
Celebrado el primer miércoles de abril, el Día de Apreciación del Paraprofesional rinde
homenaje a los educadores paraprofesionales, que también pueden ser conocidos como
paras, asistentes de instrucción o ayudantes de maestros. Los paraprofesionales
realizan una variedad de trabajos relacionados con los maestros y, a menudo, ayudan a
los maestros en los salones. Pueden trabajar con los estudiantes en actividades
complementarias de enriquecimiento, ya sea en grupos pequeños o individualmente.
Felicitaciones a los muchos para educadores que trabajan en las escuelas e impactan a
nuestros estudiantes.

🩸

Concurso de donación de sangre de la FHS
En caso de que no se haya enterado, el Rock River Valley Blood Center (RRVBC) está organizando un
concurso de donantes de sangre entre las escuelas del área, llamado ESCUELAS UNIDAS PARA SALVAR
VIDAS. La escuela preparatoria Freeport se encuentra actualmente en el primer lugar con 109 donaciones.
Considere la posibilidad de donar sangre e invite a sus amigos y otros miembros de la familia a hacerlo

también. Cualquier persona de 16 años o más puede donar sangre, uno de los padres debe firmar un
formulario de permiso para un joven de 16 años. La competencia se extiende hasta finales de mayo. Llame a
RRVBC en South Street al 815-232-5663 o visite rrvbc.org para hacer una cita. Las personas sin cita también
son bienvenidas. ¡Asegúrese de mencionar que está donando para la escuela preparatoria Freeport!

SEMANA 4: 3/1-3/28
TOTAL DE
DONADORES

784

1°

Freeport

2°

Boylan

66

3°

Winnebago

59

4°

Guilford

50

5°

Jefferson

49

6°

Oregon

45

7°

Stockton

44

8°

Auburn

41

9°

Hononegah

35

10°

Dakota

32

109

Atención dental móvil gratuita para estudiantes de FSD
Esta mañana enviamos información sobre una clínica dental móvil gratuita para estudiantes de FSD. También
puede ver esa información en nuestro website.

Entrega de comida del programa Grab-N-Go .
La próxima fecha de entrega y recogida es el sábado 3 de abril.
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
Esperamos comenzar el cuarto trimestre con nuestros estudiantes el martes. Como siempre, ¡se les aprecia!
¡Que tengan un gran fin de semana de 4 días!
Con gratitud,
Dra. Anna Alvarado

Superintendente de las escuelas

