April 9, 2021
Estimado personal y familias de FSD 145,
Esta semana nuestro enfoque está en nuestro programa de aprendizaje de verano 2021. Nos complace
compartir con usted una descripción general de los planes que se están haciendo para nuestros estudiantes
que participarán en el aprendizaje de verano.
Nos complace anunciar un nuevo formato para El aprendizaje de verano de FSD que proporcionará
diversión y enriquecimiento, al mismo tiempo que dará un impulso a lo académico. Nuestra programación de
verano tiene algo para todos. La siguiente tabla proporciona información básica sobre los programas que se
ofrecen a través de FSD Summer Learning. Se incluye información adicional sobre cada programa después
de la tabla. Todos los programas de aprendizaje de verano se llevarán a cabo de lunes a jueves (excepto el 5
de julio, cuando el FSD estará cerrado en observancia del Día de la Independencia).

Programa

*Grados

Ubicación

Fechas

Jumpstart to Kindergarten

K

Todas las escuelas
primarias

Agosto 2-9

Elementary Summer Camp

1-6

Carl Sandburg Middle
School

Junio 21-Julio 29

Campamento de Verano 2021 Blackhawk Program

K-4

Blackhawk Elementary

Junio 7-Julio 1

Middle School Summer Camp

7-8

Freeport Middle School

Junio 21-Julio 29

FHS Summer School

9-Graduados

Freeport High School

Junio 7-Julio 15

FHS Freshman Welcome

9

Freeport High School

Agosto 2-5

Banks-Bergagna Summer
School

5-11 estudiantes que asisten a
Banks-Bergagna

Banks-Bergagna
Education Center

Junio 7-Julio 15

Freeport Alternative High
School 5th Quarter

11-12 estudiantes que asisten
a FAHS

Freeport Alternative High
School (FAHS)

Junio 7-Julio 15

Extended School Year (ESY)

K-12 estudiantes con ESY
listado como servicio en su
IEP.

Carl Sandburg Middle
School

Junio 21-Julio 29

*Grados entrantes en el año escolar 2021-22

El Campamento de Verano de Primaria combinará los elementos de lo que solía
conocerse como Escuela de Verano y Universidad de Verano. Las clases académicas
se llevarán a cabo por la mañana y se enfocarán en leer libros de alto interés y
aprender matemáticas con actividades prácticas.
Las tardes contarán con una amplia gama de clases de enriquecimiento para abrir a
todos, ¡incluyendo cocina, robótica, arte y mucho más!

El campamento de verano de la escuela secundaria FMS combinará los
elementos de ELA y apoyo matemático con tutoría. Los estudiantes tendrán la
oportunidad de practicar habilidades sociales, habilidades socioemocionales,
habilidades de funcionamiento ejecutivo y más mientras se aventuran en nuestra
comunidad y aprenden lo que hace que Pretzel City sea excelente.

La Escuela de Verano de la preparatoria Freeport se llevará a cabo por la
mañana y se tomarán hasta tres clases. Se ofrecerán clases de recuperación de
créditos para los estudiantes que necesiten aprobar una clase requerida para
graduarse. Los estudiantes pueden recuperar un semestre de una clase.
También se ofrecerán clases de enriquecimiento, que incluyen una clase de
Introducción a Colocación Avanzada (AP), un Beat Bootcamp (música),
Agricultura Urbana (nuestro jardín estudiantil) y Educación Física
Bienvenida a los Freshman se llevará a cabo la primera semana de agosto, que incluirá actividades de
formación de equipos, así como actividades para ayudar a los estudiantes de primer año que ingresan a
tener un buen comienzo en la preparatoria.
También se ofrecerán clases de verano para los estudiantes que asistan a Banks-Bergagna o la escuela
Alternativa Freeport, reconociendo que un día de aprendizaje de verano equivale aproximadamente a una
semana durante el año escolar.

El año escolar extendido (ESY) se ofrece a los estudiantes que cumplen con los
criterios descritos en su Plan de educación individualizado. Este programa
proporciona entornos de aprendizaje estructurados que se enfocan en las
necesidades académicas funcionales y de comportamiento adaptativo de los
estudiantes para ayudarlos a continuar creciendo durante todo el año.

Campamento de Verano en Blackhawk, es una oferta especial para los estudiantes
de inglés en los grados K-4. El campamento consta de 4 sesiones por la mañana
(lectura, escritura, matemáticas y enriquecimiento). Las sesiones de enriquecimiento
también se ofrecerán a algunos estudiantes de educación general de segundo y

tercer grado para fortalecer el sentido de comunidad para todos los estudiantes de Blackhawk.

Este ha sido un año desafiante y le agradecemos por considerar inscribir a sus estudiantes en el aprendizaje
de verano. Se notificará directamente a los padres de los estudiantes que deberán inscribirse en el
aprendizaje de verano con el fin de mejorar su posición académica. Todos los demás recibirán una encuesta
para reunir interés en las oportunidades de aprendizaje de verano de FSD145 en las próximas dos semanas.
Se proporcionarán más detalles sobre la inscripción para nuestros programas de verano.
Reconocimiento de deportes de invierno
UNA PORRA a un gran grupo de entrenadores y atletas de la FHS, por el reconocimiento de la conferencia en
deportes de invierno. ¡Mira esto awesome video! Solo otra razón por la que somos ¡ORGULLO PRETZEL!

Departamento de Drama de FHS
Presenta:
“You’re a Good Man Charlie Brown”
Krape Bandshell
Mayo 6 & 7 a las 5:00 PM
Mayo 8 a las 2:00 PM
Para boletos llame al 815/232-0428 o
Ordene en linea fsd145.org/tickets

RECORDATORIOS
RECORDATORIO IMPORTANTE:
Horario de asistencia revisado para los grados 7-12
A partir del 19 de abril, los estudiantes híbridos de los grados 7 al 12 asistirán a la escuela en persona los
lunes, martes, jueves y viernes. Todos los estudiantes remotos completos seguirán estando a distancia los
miércoles.

Atención dental móvil gratuita para estudiantes de FSD
Puede encontrar las fechas de la escuela de su hijo en nuestro website. Se ha agregado la fecha para los
estudiantes de Carl Sandburg, el jueves 29 de abril.

🩸

Concurso de donación de sangre de la FHS
El Rock River Valley Blood Center (RRVBC) está organizando un concurso de donantes de sangre entre las
escuelas del área,. La competencia se extiende hasta finales de mayo. donar para FHS, cLlame a RRVBC en
South Street al 815-232-5663 o visite rrvbc.org para hacer una cita. Las personas sin cita también son
bienvenidas.

Actualizaciones de tasas de positividad y vacunación COVID del Departamento de Salud del Condado
de Stephenson
La tasa de positividad continua de 7 días es actualmente del 5.4% en el condado de Stephenson. Desde el
08/04/2021, SCHD nos ha notificado que hay 4 casos de estudiantes activos (una familia) y 1 caso 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 .
La próxima fecha de entrega y recogida es el sábado 10 de abril.
Próximas fechas importantes:
3-Hour School Improvement Day - Remote Learning for all students - May 5, 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
Su apoyo continuo a FSD significa mucho. No podríamos hacer este trabajo sin ustedes. Gracias, y disfruten
su fin de semana.
Con gratitud,
Dra. Anna Alvarado

Superintendente de las escuelas

