7 de may, 2021
Estimado personal y familias de FSD 145,
Ayer, los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) anunciaron noticias que permitirían a las personas
que están completamente vacunadas dejar de usar máscaras en algunos lugares. Nuestro departamento de
salud local, después de consultar con IDPH, ha informado que la nueva guía de mascarillas no se aplica a un
entorno escolar. IDPH e ISBE están trabajando actualmente juntos para revisar toda la orientación en un
entorno escolar y esto puede cambiar en el futuro. En el pasado, ha habido reglas especiales para entornos
de congregación y entornos educativos K-12. La mayoría de nuestros estudiantes y algunos miembros del
personal permanecen sin vacunar y en riesgo, por lo que continuaremos siguiendo las mismas precauciones
con respecto al uso de máscaras, que nos hemos adherido durante todo el año escolar.
Espero que muchos de ustedes hayan podido ver una de las tres actuaciones de "Eres un buen hombre,
Charlie Brown". Qué actuación tan fenomenal y una refrescante experiencia de teatro al aire libre.
¡Felicitaciones al director Tim Connors y su personal, y a los estudiantes que formaron el elenco y el equipo!
Disfrute de este breve fragmento→ short snippet que presenta a los increíbles miembros del elenco de esta
producción. Un agradecimiento especial a la estudiante de Pretzel Pride Network, Macy Olson por este
maravilloso video.
El final del año escolar se acerca rápidamente con solo 12 días más de asistencia para los estudiantes. El
FSD no solo está ocupado preparándose para el aprendizaje de verano, sino también para el año escolar
2021-2022. Solo quedan 9 días para la graduación y no puedo esperar para celebrar con la clase que se
graduará en 2021 y sus familias.
Padres / Tutores, nuestro Departamento de Inscripción y Transporte tiene un recordatorio en esta
comunicación para asegurarse de que su información esté actualizada en Skyward. La mejor manera para
nosotros de mantener abiertas las líneas de comunicación entre el hogar y la escuela es tener su información
actualizada en nuestros archivos. Le agradecemos que haya realizado los cambios necesarios.

Actualizaciones de Aprendizaje de verano 2021
La inscripción para el aprendizaje de verano está actualmente en curso.
Consulte la información a continuación según se aplique al nivel de grado de su
hijo.
Campamento de verano de primaria: si recibió una carta que indica que se recomendó a su (s) estudiante
(s) para el aprendizaje de verano, se inscribirán automáticamente.Para todos los demás estudiantes que

ingresan a los grados 1-6 en el año escolar 2021-22, complete esta encuesta→ survey si está interesado en
inscribir a su estudiante en cursos de enriquecimiento. Se han llenado todos los lugares para los cursos
académicos. El espacio es limitado en los cursos de enriquecimiento, así que exprese su interés con
anticipación.
Mentoría de verano en la escuela intermedia: Si las familias han recibido una carta que indica que su
estudiante es altamente recomendado para la tutoría de verano para los estudiantes que ingresan a los
grados 7 ° y 8 ° en el año escolar 2021-2022, no hay otras acciones que deban tomarse. Al estar en nuestra
lista, quedará inscrito automáticamente. Si hay conflictos con los estudiantes que asisten a la tutoría de
verano, comuníquese con Kayleigh King (kayleigh.king@fsd145.org) lo antes posible.
Escuela de verano de FHS y quinto trimestre de FAHS: Los consejeros se comunicarán con los
estudiantes de FHS o FAHS que necesiten clases de recuperación de créditos y se les entregarán formularios
de inscripción. Los padres y los estudiantes también pueden ser proactivos y pueden comunicarse con su
consejero en cualquier momento para inscribirse en las clases de verano. Si su hijo ha reprobado alguna de
las clases requeridas para graduarse, las clases de recuperación de créditos de verano son la mejor manera
de que su hijo vuelva a encaminarse para graduarse en cuatro años. FMS ha seleccionado estudiantes de
primer año que son recomendados para cursos de recuperación de habilidades de inglés y matemáticas.
Estos cursos también se llevarán a cabo en FHS. Se enviaron cartas informativas a las familias esta semana.
Escuela de verano del Centro Educativo Banks Bergagna: Cualquier estudiante de secundaria o
preparatoria en el programa SITE que no obtuvo una calificación aprobatoria en Matemáticas o ELA durante el
año escolar 2020-2021 deberá asistir a Summer Learning en el Centro Educativo Banks-Bergagna. . Los
estudiantes de SITE adicionales podrán asistir voluntariamente a Summer Learning para enfocarse en la
recuperación de créditos. Los asistentes requeridos se inscribirán a través de la escuela. Los estudiantes
interesados adicionales pueden comunicarse con la escuela para obtener información sobre la inscripción.
Año escolar extendido: ESY es para estudiantes identificados con IEP en los grados K-12 que cumplen con
los criterios determinados por los equipos del IEP. Los padres de los estudiantes que están programados para
participar en ESY han sido notificados por nuestro Departamento de Servicios de Personal para Alumnos. Las
familias que aún no hayan completado y devuelto el formulario que recibió de PPS, deben hacerlo lo antes
posible.
Bienvenida a Jump Start to Kindergarten y FHS Freshman se producirá más tarde en el verano, los
detalles se proporcionarán más cerca de esa fecha.
Disponibilidad de vacunación COVID-19 Habrá una clínica de vacunación masiva sin cita previa en
Highland Community College, en el edificio H, el domingo 23 de mayo de 9 a.m. a 3 p.m. Habrá 200 vacunas
Johnson & Johnson disponibles.

Celebrando el Mes de la Herencia de los Asiáticos Americanos e Isleños del Pacífico

A medida que continuamos celebrando AAPIHM a través de la educación, su familia puede disfrutar de
algunos de los siguientes recursos para usar en casa:
●
●

PBS Asian Americans Docuseries
Public Broadcasting Service AAPI Specials

RECORDATORIO IMPORTANTE DE INSCRIPCIÓN Y TRANSPORTE:
Padres / tutores, asegúrese de que tengamos su dirección de correo electrónico actual en nuestros
archivos. Los códigos instantáneos para los estudiantes que regresan de 2021-22 se enviarán a
fines de mayo. Tómese un momento para verificar que su información esté actualizada. Gracias.
La inscripción 2021-2022 para nuevos estudiantes se puede completar visitando el centro de
inscripción→ enrollment center a través de nuestro sitio web.

Estudiantes destacados de carrera TEC
Felicitaciones a los siguientes estudiantes de FHS que recibieron los premios Career Tech Awards por ser
estudiantes sobresalientes:

Nombre del
estudiante

Calificación

Programa / Clase

Shawn Wolfe

12

Carreras en tecnología / servicio automotriz

Maggie Sosnowski

12

Cosmetología Año 2

Makayla Aeling

11

Ocupaciones culinarias

Analisa Cimino

11

Educación de la primera infancia Año. 1

Cathleen Escamilla

12

Educación de la primera infancia Año. 2

Maryssa Neels

11

Ocupaciones de la salud / Aprendizaje para
jóvenes Año. 1

Aracely Acevedo

12

Ocupaciones de la salud / Aprendizaje para
jóvenes Año. 1

Jerry Kubatzke

11

Tecnología industrial / Soldadura

Wendy Sanchez-Alanis

11

Tecnología de uñas

Amia Demuth

11

NJROTC

Se otorgaron honores adicionales a los siguientes estudiantes:
Estudiante sobresaliente general: Maggie Sosnowski, Cosmetology 2
Karen Johnson Ganadora de la beca: Lilly Dean, Nail Tech
Nominados al Premio de Liderazgo Estudiantil IPA:: Maggie Sosnowski and Maryssa Neels

Concierto de primavera de la escuela primaria Blackhawk
Por favor, disfruten del concierto de primavera→ Spring Concert realizado por los increíbles estudiantes de la
escuela Blackhawk. Gracias a su instructor de música, Brandon Bull por compartir este video para que todos
lo disfruten.

RECORDATORIOS

🩸

Últimas 2 semanas - Continúa la competencia de donación de sangre de Rock River Valley
Las escuelas se unen para salvar vidas: ayude a mantener a FHS en el primer lugar en esta competencia
amistosa de la escuela secundaria y, lo que es más importante, ayude a salvar una vida. La competición se
extiende hasta finales de mayo. Para donar para FHS, llame a RRVBC al 815-232-5663 o visite rrvbc.org para
programar una cita. Las personas sin cita también son bienvenidas.
FHS está actualmente a la cabeza con 69 donantes (189).
Buen trabajo pretzels!!

🧡🖤

Evaluaciones preescolares continuar hasta mayo
¿Tiene un hijo de entre 3 y 4 años que desea inscribir en preescolar? Llame al 815-801-0852 para inscribirse
para una evaluación. Las citas están disponibles ahora, hasta finales de mayo. Haga clic aquí→ Click here
para ver información detallada en nuestro sitio web.
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 5.7% en el condado de Stephenson. Desde el
05/13/2012, SCHD nos ha notificado que hay 7 casos de estudiantes activos 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 8 de mayo.
Próximas fechas importantes:
Día de los Caídos - FSD Cerrado - 31 de mayo
Último día de asistencia del estudiante 20/21 Año escolar - 2 de junio de 202
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.
No podemos agradecer lo suficiente a nuestras familias y nuestra comunidad por su apoyo y asociación
durante los últimos nueve meses. Han sido invaluables y te agradecemos este año, más que nunca.
¡Que tengas un fin de semana super!
Con gratitud,
Dra. Anna Alvarado

Superintendente de las escuelas

