September 09, 2022
Estimado personal y padres/tutores de FSD,
Gracias a las familias que han asistido a la Noche de Currículo/Puertas Abiertas para las
escuelas que ya los han tenido. También quiero agradecer a los administradores y al personal
por brindar a los padres información sobre las expectativas para este año escolar. Hemos visto
un aumento en el número de asistentes y continuaremos trabajando para asegurar que más
familias participen en este importante evento en el futuro. Las primarias Blackhawk, Center,
Jones Farrar y Lincoln Douglas organizarán su Noche de Currículo/Puertas Abiertas en las
próximas semanas. Quiero animar a las familias de estas escuelas a que hagan un esfuerzo
por asistir. Valoramos la importancia de la asociación entre el hogar y la escuela y comienza
con saber qué está haciendo la escuela en nombre de nuestros estudiantes.

Nuevo Director de Instalaciones y Terrenos
Aunque ha estado en el trabajo durante un mes, nos complace presentar al Sr. Justin Pasch
como nuestro nuevo Director de Instalaciones y Terrenos. Justin aporta 22 años de experiencia
a su nuevo cargo, todo dentro de FSD. Anteriormente se desempeñó como conserje principal
en FHS y se mudó a Buildings & Grounds en 2001. En su papel como director, Justin brinda
liderazgo y dirección al personal de conserjería y mantenimiento y supervisa todas las facetas
del departamento de Instalaciones y Terrenos del distrito. Justin también se desempeña como
entrenador asistente del equipo de oratoria y ha ocupado ese puesto desde 2005.
¡Felicitaciones por tu nuevo puesto, Justin!

Substitute Appreciation Week Sept. 5-9
Semana de Apreciación de Suplentes del 5 al 9 de septiembre
La Semana Nacional de Agradecimiento a los Maestros Suplentes (SubWeek)
son cinco días dedicados a los cientos de miles de personas maravillosas que
reemplazan a los maestros permanentes todos los días en los Estados Unidos.
FSD agradece a los muchos educadores que cumplen estos roles (muchos de
los cuales son educadores de FSD anteriores o jubilados) en ausencia de
nuestros maestros de salón. Durante la era de la escasez de maestros y
personal, ahora más que nunca, los suplentes juegan un papel importante en la
continuidad de la educación de nuestros estudiantes.
Gracias a nuestros subs por todo lo que hacen. ¡Les apreciamos!

Celebrando el Mes de la Herencia Latina e Hispana
El Mes de la Herencia Hispana se celebra anualmente del 15 de
septiembre al 15 de octubre para reconocer la historia, la cultura y las
contribuciones de los estadounidenses cuya ascendencia se remonta a
más de 20 países de América Latina, incluidos México, América Central y
del Sur y el Caribe. Los hispanoamericanos han sido influyentes en todos
los aspectos de la historia de esta nación, desde las artes hasta la política,
los negocios y la innovación hasta el ejército. A lo largo de esta
celebración de un mes, incorporaremos recursos didácticos en el aula que
resaltarán las contribuciones de los hispanoamericanos e involucrarán a nuestros estudiantes
en el aprendizaje de esta rica cultura.

Autobuses escolares equipados con WIFI
A través de ESSER Grant Funding, hemos podido equipar nuestros autobuses escolares y
camionetas con WIFI para que los estudiantes los usen en sus viajes diarios. Los Chromebooks
de los estudiantes se conectarán automáticamente al WIFI en los autobuses, lo que les
permitirá hacer el trabajo escolar mientras viajan a casa o hacia y desde eventos deportivos.
Esta mejora permite a los estudiantes usar su tiempo de viaje de manera productiva para leer,
estudiar o completar la tarea.

Feria de Empleo FSD
FSD está patrocinando una feria de contratación el jueves 15 de septiembre de 11:00 a. m. a
1:30 p. m. Habrá entrevistas en el sitio y hay varios puestos disponibles. Vea el folleto para
obtener detalles adicionales.

Juego de baloncesto Flight Squad vs. Pretz Squad
Buscando algo divertido para hacer esta noche. El Flight Squad estará aquí para un evento
comunitario en el gimnasio de FHS con nuestro Freeport Pretzel Squad especial que incluye
personal de todo el distrito. Puede comprar boletos con anticipación en Jones-Farrar o en el
juego. Las puertas se abren a las 5:30. ¡El juego comienza a las 6 pm! $5 por persona o $20
por familia. volante→ (flier)

Campeonato Pork & Pigskins - ¡VOTA POR FHS!
El Campeonato Pork & Pigskins se trata de encontrar el mejor
sándwich de chuleta decerdo en el puesto de comida del
estado, y seguro que hay algunos contendientes sabrosos”,
dijo el director ejecutivo de IHSA, Craig Anderson.
“Agradecemos el apoyo de la Asociación de Productores de
Carne de Cerdo de Illinois para llevar esta tradición del día del
juego al siguiente nivel”. VOTACIÓN REGIONAL EN LÍNEA: Vote en línea (ihsa.org) por su
chuleta favorita para determinar las cuatro mejores escuelas que avanzarán en cada región a
Savory 16. La votación para esta primera ronda comenzará el 14 de septiembre a las 8am
y finalizará el 15 de septiembre a las 5:00pm

〰Próximos Eventos & Recursos de la comunidad〰
Las organizaciones y eventos nombrados abajo no son patrocinados o afiliados con el distrito escolar de
Freeport (FSD 145)

La familia se conecta IL
FC IL brinda servicios a nuevos padres con apoyo, información y conexiones con recursos
familiares. Obtenga más información sobre sus servicios en Stephenson Co. visitando su sitio
web→ website y viendo este breve video.
Northwest IL Airshow
El Air Show se llevará a cabo el 17 de septiembre en el aeropuerto Albertus. Las puertas abren
a las 10:30 a. m. y el espectáculo comienza a las 1:30 p. m. Los boletos cuestan $10 por
adelantado en nwilairshow.com. Los boletos el día del evento en la puerta serán de $15. Los
niños menores de 10 años entran gratis.

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.

Plan de Contingencia del Departamento de Transporte
En respuesta a la escasez de conductores de autobuses a nivel nacional, nuestro
Departamento de Transporte ha desarrollado un plan de contingencia en caso de que nos
veamos afectados directamente en un día determinado. Esperamos sinceramente que nunca
tengamos que comprometer nuestro plan de contingencia, pero queremos que las familias
estén al tanto de la posibilidad. Este plan ha sido comunicado previamente y puede ser
revisado aquí→ here.

Cuidado de consuelo
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.

Próximas fechas importantes:

📅

21 de septiembre - Día de Mejoramiento Escolar - 3 horas de asistencia para estudiantes
5 de octubre - Dia de Instituto del Distrito - No hay clases
10 de octubre - Día de Columbus - FSD Cerrado
Nuestra próxima carta de comunicación será el viernes 23 de septiembre. Gracias por todo lo
que hace para apoyar a nuestros estudiantes. ¡Tengan un excelente fin de semana!

Con gratitud
Dr. Anna Alvarado,
Superintendente de Escuelas

