September 23, 2022
Estimado personal y padres/tutores de FSD,

Nuestro primer Día del Instituto del Distrito para el año escolar
2022-23 será el 5 de octubre. No se puede subestimar el poder del
aprendizaje de adultos. Uno de los componentes de nuestra Visión
de tres años es Educadores empoderados. El tema del Instituto es
"Creatividad, coraje y cambio", basado en nuestro tema de
aprendizaje profesional de un año de duración de "Conoce tu por
qué: encontrar alegría en el trabajo". El discurso de apertura estará
a cargo del Sr. Jed Dearybury, coautor de "The Playful Classroom"
y "The Playful Life". Luego, el personal asistirá a tres de las
cuarenta y cinco sesiones de 90 minutos. Los temas incluirán las
mejores prácticas en la enseñanza de la alfabetización, la
participación de los estudiantes, el aprendizaje socioemocional y las herramientas de
tecnología educativa.

Rediseño de espacios de aprendizaje para la primera infancia
Recientemente, nuestro distrito ha realizado algunas inversiones para mejorar nuestras
instalaciones. Todavía tenemos mucho trabajo por delante. Entendemos los desafíos que
enfrentamos al tratar de actualizar estructuras más antiguas.
Una iniciativa importante que estamos explorando este año escolar se centra en cómo
podemos pensar en rediseñar los salones de la edad preescolar para nuestros estudiantes.
Nuestra asociación con la Dra. Sarah Duncan, consultora internacional, autora de siete libros
enfocados en el diseño ambiental de lugares para la edad preescolar, diseñadora de dos
colecciones de muebles y profesora adjunta en Nova Southeastern University. Incluirá apoyar a
nuestros maestros en la creación de entornos que tengan una poderosa influencia en cómo los
estudiantes se sienten, actúan y responden al mundo en el que se encuentran.
El entorno del salón es un componente esencial para maximizar las experiencias de
aprendizaje de los niños pequeños. También influye significativamente en la calidad de la
interacción social con niños y adultos. La estrategia de rediseñar los espacios de preescolar es
crear un entorno de aprendizaje que satisfaga las necesidades únicas de los alumnos de la
primera infancia, proporcione juegos auténticos y naturalice el entorno para que los niños
pequeños puedan conectarse entre sí, con las familias y con la comunidad.

Como punto de partida, hemos puesto a prueba esta iniciativa en un salón de clases de la
primera infancia en la Escuela Primaria Blackhawk para comprender mejor cómo responderán
los estudiantes a su nuevo entorno de aprendizaje. Estas fotos a continuación capturan la
transformación del salón de clases que hasta ahora ha recibido el visto bueno de nuestros
alumnos más pequeños en la Escuela Primaria Blackhawk. Continuaremos compartiendo el
progreso que estamos logrando en esta iniciativa a medida que exploramos las posibilidades.

Día Nacional de Apreciación al Conserje y al Mantenimiento
El Día de Agradecimiento al Conserje se celebra
cada año el 2 de octubre para destacar el arduo
trabajo, la dedicación y el tremendo impacto que
tienen los conserjes y los trabajadores de
mantenimiento en nuestras escuelas, oficinas e
instalaciones. Agradecemos a nuestro personal de
conserjería de FSD por el increíble trabajo que
realizan al crear un entorno que permite que el
personal y los estudiantes trabajen, enseñen y
aprendan.
¡GRACIAS POR TODO LO QUE HACES!

Celebrando el Mes de la Herencia Latina e Hispana
El Mes de la Herencia Hispana remonta su historia a 1968, cuando la
observancia duró solo una semana. El presidente Lyndon B. Johnson
firmó un proyecto de ley que designa la semana del 15 de septiembre
como "Semana Nacional de la Herencia Hispana", según la Oficina del
Historiador y la Oficina de Arte y Archivos de la Cámara de
Representantes de EE. UU. Ahora, el Mes de la Herencia Hispana de un

mes de duración es una oportunidad para que el país reconozca no solo la rica historia de sus
diversas comunidades hispanas, sino que también nos brinda la oportunidad de actualizar al
pueblo estadounidense sobre quiénes son los latinos hoy. Hispanic Heritage Month Resources for
Teachers, Parents, & Kids

(Recursos del Mes de la Herencia Hispana para maestros, padres y niños)
““Una de las mejores cosas que tienes en la vida es que nadie tiene la autoridad para decirte lo
que quieres ser”. - Jaime Escalante

Desfile de Homecoming
El Desfile FHS HOCO 2023 tendrá lugar el miércoles 5 de octubre. El desfile comienza
a las 5:00 p. m. en Empire & Benson Blvd. La ruta del desfile se dirigirá hacia el este y
terminará en FHS. El desfile involucra a todo nuestro distrito y muchas organizaciones
comunitarias y simpatizantes.
¡Esperamos verte ahí!

4 asientos de la Junta Escolar Directiva de FSD listos para las elecciones de 2023
Hay 4 escaños para elección en la Junta de Educación de FSD, en la Elección Consolidada de
2023. El proceso de entrar en la boleta ya está abierto. Información adicional para personas
interesadas disponible aquí:https://tinyurl.com/29b4tf7e

〰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
Freeport Park District “Trick-or-Treat Trail”

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:

📅

5 de octubre - Dia de Instituto del Distrito - No hay clases
10 de octubre - Día de Columbus - FSD Cerrado
Seguimos valorando y apreciando su apoyo continuo. ¡Es vital para la responsabilidad
compartida de educar a nuestros niños, y no podemos hacerlo sin usted! Nuestro próximo
comunicado será el viernes 9 de octubre de 2022. Disfruten de este primer fin de semana de
otoño. Hay muchas cosas divertidas que hacer en un buen fin de semana de otoño.
Con gratitud
Dr. Anna Alvarado,
Superintendente de Escuelas

