26 de agosto de 2022
Estimado personal y padres/tutores de FSD,
¡Hemos completado nuestra primera semana del año escolar 2022-2023! ¡Tuvimos un
fantástico primer día! ¡Estamos muy emocionados de tener a sus hijos de regreso con nosotros!
¡Estas fotos hablan por sí solas!

Inicio deportivo de otoño 2022
Nuestro lanzamiento deportivo de otoño fue un gran éxito. Gracias a nuestras familias y
comunidad por apoyar a nuestros estudiantes deportistas. Agradecimientos especiales a FHN
por su generosa donación de $4725.00 a nuestro Programa Atlético. Es muy apreciado. Los
fanáticos también pueden apoyarnos a través de nuestro Pretzel Fans Club. Learn more about
the PFC.

*Corrección al horario de Jones-Farrar de 5º y 6º grado:
Por favor note que hubo un cambio en las horas que compartimos la semana pasada.

Jones-Farrar K-4

08:55-03:30

Jones-Farrar alumnos de 5º and 6º grado

07:40-02:40

Aviso importante Ciudad de Freeport: Cierre de carreteras principales
Fischer Excavating cerrará la intersección de Park Street/Laurel Street el
martes y miércoles 30-8-31 de 2022 a las 6 a. m. de la próxima semana para
instalar una tubería de agua en la intersección. Este será un cierre estricto sin
tráfico en o a través del área con trincheras abiertas y equipo de excavación
grande. Esto es obligatorio para la seguridad de los trabajadores ya que esta es un
área muy concurrida con mucha área abierta con muchos conflictos importantes
subterráneos en la intersección. Esta intersección estará cerrada por un día
completo y tal vez dos dependiendo de cómo avance el trabajo de construcción. El
equipo de Fischer planea trabajar un largo día para intentar que suceda en uno,
pero eso evitaría grandes dificultades durante las operaciones.

Exámenes físicos y vacunas
A medida que continuamos siguiendo la Ley de Illinois y School Board Policy con respecto a la
exclusión médica, queremos recordar a los padres/tutores que una próxima cita
médica/vacunas por sí sola no cumple con los requisitos para que un estudiante esté exento de
la exclusión médica. La política, en parte, establece:
Si una razón médica impide que un estudiante reciba la vacuna requerida antes del
primer día de clases, el estudiante debe presentar, antes del primer día de clases, un
cronograma de vacunación y una declaración de las razones médicas que causaron la
demora. El programa y la declaración de las razones médicas deben estar firmados por
el médico, la enfermera registrada de práctica avanzada, el asistente médico o el
departamento de salud local responsable de administrar las vacunas.

DE INSCRIPCIÓN Y TRANSPORTE
Padres/tutores, recibirán una llamada el domingo por la noche con la ruta del autobús de su
hijo(a). Se le hará una llamada adicional el martes por la noche con esa información.
Tal vez usted sepa o tal vez no, pero hay una escasez nacional de choferes de autobuses
escolares. El Distrito Escolar de Freeport está experimentando esa escasez de choferes junto
con muchos otros distritos de nuestra región. Actualmente estamos contratando tanto choferes
de autobús como monitores (ayudantes), pero aún tenemos muchas vacantes. Estas vacantes
pueden dificultar la cobertura de rutas de autobús en ciertos días. Hemos desarrollado y
desplegaremos nuestro plan de contingencia si no podemos cubrir las rutas de autobús debido
a la ausencia de los conductores. En los días en que tengamos que usar el plan de
contingencia, algunas rutas de autobuses se retrasarán, ya que cubriremos las rutas de
autobuses abiertas de la siguiente manera:
●

Autobus A- ruta de HS/MS (secundaria y preparatoria)

●
●
●

Autobus A-Open HS/MS ruta de HS/MS (secundaria y preparatoria) la ruta
llegará tarde de 30-40 minutos
Autobus A-Elementary (ruta de primaria bus) la ruta llegará tarde de 10-20
minutos tarde
Autobus D-Open Elementary bus route (ruta de primaria bus) la ruta llegará tarde
de 10-20 minutos tarde

Si es necesario entrar a nuestro plan de contingencia, notificaremos las rutas afectadas lo
antes posible para que las familias puedan hacer arreglos. El plan de la tarde, si bien es similar,
dependerá mucho más de la ruta de autobús que debe cubrirse. Nos comunicaremos con las
familias sobre los retrasos esperados para permitirles hacer arreglos alternativos.
Esperamos sinceramente que nunca tengamos que comprometer nuestro plan de contingencia,
pero queríamos que las familias estuvieran al tanto de la posibilidad. Si tiene preguntas o está
interesado en convertirse en chofer de autobús, comuníquese al Centro de Inscripción y
Transporte al 815-232-0580.

〰Proximos Eventos〰
Las organizaciones y eventos nombrados abajo no son patrocinados o afiliados con el distrito escolar de Freeport
(FSD 145)

#AdventureOn - Un evento patrocinado por Cub Scouts el jueves 8 de septiembre a las 6:30
p.m. Este evento tendrá lugar en Little Cubs Field. Para obtener más información, consulte el
event flier.
Noche familiar de película - Patrocinado por Highland Community College, en celebración de
su 60 aniversario. Todos son bienvenidos a este evento gratuito. La pizza Woodfire estará
disponible para comprar en el sitio. Para obtener más información, consulte el Event flier.

RECORDATORIOS
Oportunidades de empleo de FSD

📰

FSD todavía tiene vacantes para el año escolar 2023. Para obtener más información
sobre las ofertas de trabajo y para llenar una solicitud visite nuestra página (visit our
website, fsd145. (flier)

Cuidado de consuelo
El Distrito Escolar 145 de Freeport se asoció con Care Solace para apoyar el bienestar de los
estudiantes, el personal y sus familias. Care Solace es un servicio gratuito y confidencial de

coordinación de la atención que puede ayudarlo a encontrar rápidamente opciones de
tratamiento para la salud mental o el uso de sustancias que se ajusten a sus necesidades,
independientemente de las circunstancias.Si usted o un miembro de su familia está buscando
ayuda con la salud mental o el uso de sustancias y le gustaría usar Care Solace para ayudarlo
a encontrar un proveedor.
●
●
●

Llame al 888-515-0595. El soporte está disponible 24/7/365 en cualquier idioma.
Visite www.caresolace.com/fsd145 y busque por su cuenta O haga clic en "Reservar
cita" para obtener asistencia por video chat, correo electrónico o teléfono

Próximas fechas importantes:

📅

5 de septiembre - Día del Trabajo, FSD CERRADO

A medida que nuestro nuevo año escolar continúa desarrollándose, esperamos una asociación
continua con ustedes, nuestras familias y nuestra comunidad. La educación de nuestros
alumnos es una responsabilidad compartida y no podemos hacerlo sin cada uno de ustedes.
Nuestra próxima comunicación será el viernes 9 de septiembre. ¡Gracias por su apoyo! ¡Tengan
un excelente fin de semana!

Con gratitud
Dr. Anna Alvarado,
Superintendente de Escuelas

